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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo descriptivo – retrospectivo – transversal – secundario; tiene 

por objetivo identificar los niveles de depresión en Niños/as y Adolescentes (NNA) víctimas 

de abuso sexual atendidos en la Unidad de Atención en Peritaje Integral de la Fiscalía Provincial 

de Pichincha ‘‘Edificio Amazonas’’. Los datos fueron recabados de la ficha sociodemográfica, 

del diagnóstico emitido por los peritos psicólogos y los resultados del Cuestionario de 

Depresión Infantil (archivos que reposan en los informes periciales); de  una población de 40 

niños/as y adolescentes con edades de 7 a 15 años. Se realizó un análisis univariado y bivariado 

de los datos, obteniendo que la población desarrolló depresión leve (40%) y depresión severa 

(32, 5%), los indicadores de depresión en esta población en alto porcentaje fueron: sentimientos 

de tristeza (69%), pesimismo (61%), dificultad en la toma de decisiones (61%), opinión 

negativa sobre el aspecto propio (53%), incumplimiento de órdenes (53%), pensamientos 

negativos sobre el futuro (50%), ideas suicidas (47%), preocupación por el dolor y la 

enfermedad (44%).  

 

PALABRAS CLAVE: DEPRESIÓN INFANTIL, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y 

ADOLESCENTE, TERCERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
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ABSTRACT 

The present investigation is descriptive, retrospective, cross-sectional and secondary in nature. 

Its objective is to identify depression levels in child and adolescent sexual abuse victims served 

by the Integral Expert Evaluation Unit of Pichincha Province´s Prosecutor´s Office, located in 

the Amazonas Building. Data collected included information from victims´ sociodemographic 

records, expert diagnostic reports and their results for the Children´s Depression Inventory 

(which all form part of each victim´s expert evaluation reports). The population was made up 

of 40 children and adolescents between 7 and 15 years old. Univariate and bivariate analyses 

were carried out showing that 40% of the population suffered from mild depression and 32.5% 

from severe depression. The most representative depression indicators included: feelings of 

sadness (69% of those evaluated), pessimism (61%), difficulty in decision-making (61%), 

negative opinion concerning oneself (53%), failure to obey orders (53%), negative thoughts 

regarding the future (50%), suicidal ideation (47%) and being preoccupied about pain and 

illness (44%). 

 

KEYWORDS: CHILD DEPRESSION, CHILD AND ADOLESCENT SEXUAL ABUSE, 

MIDDLE AND LATE CHILDHOOD, ADOLESCENCE. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017) el número total estimado 

de personas con depresión aumentó en 18,4% entre el 2005 y el 2015, lo que refleja un aumento 

en la proporción de los grupos etarios. En el 2017, el número total de personas con depresión a 

escala mundial fue de 322 millones, a su vez en  América Latina y el Caribe el 5% de la 

población adulta padece depresión, donde Ecuador se encuentra en el décimo lugar con  el 4,6 

% de la población (OPS, 2017). A nivel mundial la prevalencia de depresión infantil alcanza 

porcentajes entre el 8% y 20%  (Beltrán et al., 2011), en Ecuador, el Instituto de Neurociencia 

y el Hospital militar han identificado en sus registros un aumento del 52, 12%  de casos de 

depresión infantil durante la última década en los departamentos de psicología y psiquiatría 

(Carrera, 2017) 

Por otro parte, a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) 

1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han revelado haber sufrido abusos sexuales en su 

infancia. Así mismo, el informe ‘‘Ocultos a plena luz’’ (UNICEF, 2014), basado en datos de 

190 países, estima que alrededor de 210 millones de niñas sufrieron abusos sexuales (1 de cada 

10 niñas). En nuestro país datos recientes proporcionados por el informe de la Comisión 

Aampetra (2018) entre enero de 2015 y abril de 2018 se registró, 4.584 denuncias de violencia 

sexual tanto en escuelas, colegios y entornos en los que se desarrollan los menores. El abuso 

sexual infantil y adolescente ocurre cuando un niño/a o adolescente es utilizado para la 

estimulación sexual de su agresor o la gratificación sexual de un observador. Implica toda 

interacción sexual en la que el consentimiento no puede ser dado, independientemente de si el 

menor concibe la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no manifieste signos de 

rechazo (UNICEF, 2016). 

Una de las consecuencias psicológicas que suelen acompañar a la vivencia del abuso 

sexual infantil y adolescente es la depresión (Cantón y Cortés, 2015)  que se define como 

“trastorno mental frecuente, caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación 

de cansancio y falta de concentración.” (OMS, 2017), es decir la depresión es una situación 

afectiva de mayor intensidad y duración que ocurre en un niño/a o adolescente y que afecta a 

todas las áreas en las que este se desenvuelve. 
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La presente investigación tiene por objetivo identificar los niveles e indicadores de 

depresión en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) víctimas de abuso sexual atendidos en 

Unidad de Atención en Peritaje Integral de la Fiscalía Provincial de Pichincha ‘‘Edificio 

Amazonas’’. Para lo cual la recolección de datos se realizó mediante una ficha 

sociodemográfica de diseño de la autora que recoge la información más relevante de la 

población junto con el diagnóstico dado por los peritos psicólogos que constan en los informes 

periciales, al mismo tiempo se incluye los resultados del Cuestionario de Depresión Infantil 

(CDI) que evaluó niveles de depresión de 40 niños/as y adolescentes. 

De los resultados se obtuvo que los niños/as y adolescente víctimas de abuso sexual en 

su mayoría desarrollaron depresión leve y depresión severa. Además, en la población de estudio 

los indicadores de depresión más relevantes que se evidenciaron son; sentimientos de tristeza, 

pesimismo, pensamientos negativos sobre el futuro, ideas suicidas, dificultad en la toma de 

decisiones, opinión negativa sobre el aspecto propio, preocupación por el dolor y la enfermedad 

e incumplimiento de órdenes. 

Por último, en el marco teórico se han expuesto dos capítulos, el primer capítulo hace 

referencia a la depresión infantil y el segundo capítulo informa sobre el abuso sexual infantil y 

adolescente. Seguidamente se presenta la interpretación de resultados donde reposa toda la 

información recabada, mediante tablas y gráficos tanto de la ficha sociodemográfica, como del 

cuestionario de depresión infantil; después la discusión de resultados y por último las 

conclusiones junto a las recomendaciones. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Formulación del problema 

Niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual acuden a diario a ser evaluados 

psicológicamente por profesionales peritos en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Una de las 

psicopatologías que más se observa en estos casos es la depresión que se hace presente en todas 

las esferas de los niños/as y adolescentes alterando su desarrollo. 

Se suele creer que un niño no puede deprimirse debido a que la infancia es considerada 

una etapa de felicidad. Sin embargo, como consecuencia de las distintas formas de abuso sexual 

que ha padecido un niño/a o adolescente, este puede desarrollar depresión infantil que se define 

como una situación afectiva vital y profunda, de intensidad y duración mayor que envuelve al 

niño/a afectando  todas sus esferas de relación consigo mismo y con los demás, presentando 

sentimientos de desesperación y desaliento (Bermúdez, 2004).  

En cuanto al abuso sexual en niños/as y adolescentes, este tiene un impacto negativo en 

mayor o en menor grado en la psiquis de manera que las esferas afectivas, sociales, cognitivas 

y conductuales pueden afectarse por la presencia de una depresión (Cantón y Cortés, 2015).  El 

abuso sexual infantil y adolescente ocurre cuando un niño/a o adolescente es utilizado para la 

estimulación sexual de su agresor o la gratificación sexual de un observador. Implica toda 

interacción sexual en la que el consentimiento no puede ser dado, independientemente de si el 

menor concibe la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no manifieste signos de 

rechazo (UNICEF, 2016). 

Propuestos todos los datos antes mencionados el planteamiento del problema estuvo 

dirigido a determinar los niveles de depresión en Niños/as y Adolescentes (NNA), 

comprendidos en las edades de 7 a 15 años, víctimas de abuso sexual atendidos en, la Unidad 

de Atención y Peritaje Integral (UAPI) de la Fiscalía Provincial de Pichincha (FPP), edificio 

‘‘Amazonas’’, en el periodo de enero a agosto del 2018. 
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2.2. Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los niveles de depresión en niños/as y adolescentes de 7 a 15 años 

víctimas de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha en el periodo 

Enero-Agosto 2018? 

¿Cuáles son los indicadores de la depresión en los/las niños/as y adolescentes de 7 

a 15 años víctimas de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha en el 

periodo Enero-Agosto 2018? 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Describir los Niveles de depresión en Niños/as y Adolescentes de 7 a 15 años 

víctimas de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha en el periodo 

Enero-Agosto 2018. 

3.2. Objetivos específicos 

Identificar los niveles de depresión en niños/as y adolescentes de 7 a 15 años 

víctimas de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha en el periodo 

Enero-Agosto 2018. 

Identificar los indicadores de la depresión en los/las niños/as y adolescentes de 7 a 

15 años víctimas de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha en el 

periodo Enero-Agosto 2018. 
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4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia de Género y la Agenda Nacional de las 

Mujeres e Igualdad de Género (2014-2017) en Ecuador, 1 de cada 10 mujeres ha sufrido abuso 

sexual antes de cumplir los 18 años.  En nuestro país, según la Fiscalía General del Estado 

(2018)  entre 2015 y 2017 se registraron 27.777 casos de abuso sexual a menores y según datos 

del Consejo de la Judicatura plasmados en el informe Aampetra (2018)  las denuncias por 

violencia sexual en niños/as y adolescentes se han incrementado en un 55% en el 2018, mientras 

que las investigaciones acerca de las consecuencias psicológicas en estas víctimas son escasas, 

por lo que esta investigación aportará información acerca de la depresión infantil por abuso 

sexual.  

Las consecuencias psicológicas que suelen acompañar a la vivencia de abuso sexual 

infantil son frecuentes y diversas, tanto aquellas que se producen en la infancia, como las que 

en muchas ocasiones perduran hasta la edad adulta. El abuso sexual infantil puede considerarse 

una situación extrema la cual puede dar lugar a depresión en niños/as y adolescentes. Por tanto, 

la importancia de este estudio radica en describir los niveles de depresión en niños/as y 

adolescentes víctimas de abuso sexual e identificar los indicadores de depresión en este grupo 

etario.  

Es posible llevar a cabo esta investigación ya que existe la colaboración de la Fiscalía 

Provincial de Pichincha; es factible ya que se cuenta con los recursos económicos y 

bibliográficos necesarios. Sin embargo, la vulnerabilidad del estudio se encuentra relacionada 

con las políticas internas de la institución, ya que existe un constante cambio de autoridades, de 

manera que se debe pedir autorización a cada nuevo coordinador. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Posicionamiento teórico 

La presente investigación se desarrolló con el modelo cognitivo conductual propuesto 

por Beck (1976) quien postula tres conceptos específicos para explicar el sustrato psicológico 

de la depresión: la tríada cognitiva, los esquemas y los errores cognitivos o errores en el 

procesamiento de la información. 

Tomando en cuenta  Beck (1983, Caballo & Simón, 2003) plantea que el sujeto que 

desarrolla una depresión sufrió experiencias tempranas negativas que generan en sus 

pensamientos esquemas cognitivos inadecuados activándose estos esquemas en circunstancias 

similares, apareciendo la triada cognitiva de la depresión: la cual es considerada como la visión 

negativa de uno mismo, del mundo y del futuro. Según Montalvo (2014), basándose la triada 

cognitiva de Beck, plantea que: 

 El niño se ve a sí mismo de forma negativa, se siente inútil, deprivado o inadecuado 

(baja autoestima). 

 Interpreta su interacción con su entorno de forma desfavorable. Toda acción positiva 

por parte de otra persona hacia el niño es percibida como falsa (atribuciones 

negativas). 

 El niño ve el futuro con pesimismo, siempre esperando lo peor (desesperanza). 

En referencia a los esquemas cognitivos; son los mecanismos de codificación, 

almacenamiento y recuperación de la información que existe en las estructuras cognitivas por 

experiencias en general y tempranas actuando como moldes que dirigen las atención, 

influyendo en la interpretación de los acontecimientos de forma individual y es ahí donde 

aparecen los errores cognitivos que son provocadas por supuestos personales aprendidos en el 

pasado (Beck, 1976). 

Según Weiten (1997, citado en Montalvo 2014) los esquemas negativos y las creencias 

mal adaptativas son descritos como errores cognitivos que llevan a los niños a pensamientos 

irrealistas y a sentimientos negativos, siendo los siguientes: 
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 Pensamiento dicotómico: los niños experimentan de acuerdo a categorías absolutas 

opuestas algo que les sucede en sus vidas que no les sale del todo bien y llegan 

desalentarse. 

 Sobregeneralización: el niño cree que si algo sucede en una situación, se repetirán 

las consecuencias de situaciones similares, lo que puede llevar a que un niño creo 

que no puede tener éxito en ciertas cosas, ocasionándole la evitación de situaciones 

similares. 

 Filtraje: el niño se focaliza en detalles fuera del contexto e ignora elementos 

relevante de la situación  

 Inferencia arbitraria: el niño reacciona ante las emociones que está experimentando 

más que ante los hechos reales y evidentes. 

 Personalización y culpa: el niño relaciona, los hechos del entorno consigo mismo, 

sin tener una base suficiente. 

 

Con frecuencia, los niños/as y adolescentes aprenden de las personas adultas cercanas 

estilos cognitivos desajustados, donde ellos creen que los acontecimientos positivos ocurren a 

causa de factores externos mientras que los hechos negativos se deben a factores internos, por 

lo que este estilo atribucional negativo da lugar a la desesperanza, a la indefensión y a un estado 

de ánimo disfórico (Bermúdez, 2004) que junto con el impacto de un evento traumático hace 

que la víctima tienda a culpabilizarse por lo sucedido, en este caso el abuso sexual perpetrado. 
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CAPÍTULO I 

1. DEPRESIÓN INFANTIL 

1.1. Definiciones generales de depresión  

Según la Organización Mundial de la Salud (2017) la depresión es un trastorno mental 

caracterizado por la presencia de sentimientos de tristeza, culpa o falta de autoestima, trastornos 

del sueño o del apetito, pérdida de interés o placer, falta de concentración y sensación de 

cansancio. 

 La CIE-10 (1992, p. 78) menciona que “en los episodios depresivos típicos el enfermo 

que las padece sufre un humor depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar 

de las cosas, una disminución de energía que conlleva a una reducción de su nivel de actividad 

y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un mínimo esfuerzo”.  

El diccionario de psicología define a la depresión como: “un trastorno psicopatológico 

que se considera una alteración afectivo-conductual, caracterizado por sentimientos de 

profunda tristeza, inutilidad, pérdida de interés, desesperanza, pesimismo y falta de confianza 

en uno mismo, pérdida de energía, desinterés por lo que pasa” (Ander, 2016, p.42). Así, la 

depresión es una alteración del estado de ánimo, un trastorno afectivo y cognitivo en donde 

todos los aspectos de la vida se los ve de forma negativa. 

Se puede concluir que la depresión se trata de una disminución global de las funciones 

mentales normales que produce alteraciones en el ánimo, en el pensamiento y en la actividad, 

afectando el normal desarrollo biopsicosocial del individuo. Este trastorno del estado del ánimo 

afecta todas las esferas de quien la padece. Es por esto la importancia del diagnóstico adecuado 

y el temprano tratamiento, ya que las consecuencias negativas de la depresión empeoran con el 

paso del tiempo. 

Con las definiciones anteriormente mencionadas en el siguiente apartado se procede a 

conceptualizar la depresión infantil y adolescente, así mismo se da a conocer  su aceptación 

como psicopatología por parte de la comunidad científica. 
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1.2. Definición depresión infantil y adolescente 

En la actualidad, los trastornos depresivos en niños y adolescentes son admitidos por la 

mayoría, pero esta aceptación es relativamente reciente.  

La depresión infantil a lo largo de la historia ha pasado por cuatro corrientes de 

pensamiento: la orientación psicoanalítica donde no era aceptada; una segunda en la que 

la depresión infantil se consideraba enmascarada en otra sintomatología; la tercera que 

considera que la depresión infantil es igual a la de la edad adulta; y la última que entiende 

que la sintomatología depresiva es diferente en función de la edad y sexo del sujeto. 

(Figueras, 2006, p. 17) 

A principios de los años 60 se toma en cuenta la posible existencia de la depresión en 

los niños, Harlow en 1961 observa, en los monos separados de sus madres ciertas conductas 

depresivas. A partir de 1970 la aceptación de un síndrome depresivo, específico de la infancia, 

es casi unánime. El reconocimiento de la depresión infantil en la ciencia se da en 1971 con la 

celebración del IV Congreso de la Unión Europea de Paidopsiquiatría y en 1975 fue aceptada 

por el National Institute of Mental Health, como concepto y entidad psicopatológica (Salud 

Mental Infanto-juvenil, 2011). 

Una vez reconocida la depresión infantil como psicopatología por la comunidad 

científica, se procedió a conceptualizarla, de modo que existen varias definiciones conforme se 

han ido realizando investigaciones acerca de esta psicopatología. 

Según Bermúdez (2004) la depresión infantil puede definirse como una situación 

afectiva vital y profunda, de intensidad y duración mayor que envuelve al niño/a afectando  

todas sus esferas de relación consigo mismo y con los demás, presentando sentimientos de 

desesperación y desaliento. 

Nissen en 1971 (citado por Josep Tomas, s.f) realiza una diferenciación entre la 

sintomatología depresiva entre un niño y un adolescente y destaca que mientras el niño/a tiende 

a la irritabilidad, desinterés por el juego, dificultades en el aprendizaje, letargo o hiperactividad, 

enuresis, onicofagia, terrores nocturnos; mientras en un adolescente tenderá más al 

aburrimiento, falta de concentración, abatimiento, cefaleas; además esta sintomatología estará 

acompañada de conductas de autorriesgo más marcadas como los impulsos suicidad, descuido 
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en el autocuidado, hipersensibilidad con retraimiento social, sentimientos de inferioridad, uso 

o abuso de alcohol y sustancias.  

En referencia a la depresión infantil Carlson y Kashani (1987, citado en Josep Tomas, 

s.f) encontraron factores depresivos en relación a la edad, donde al aumentar la edad disminuía 

la apariencia depresiva y malestares de índole somático y por el contrario aumentaban síntomas 

como la anhedonia, sensación de cansancio, desesperanza y variación diurna de los síntomas.  

Nelson (1989, citado en Josep Tomas, s.f) en niños de edad escolar son más comunes 

síntomas con expresión facial de tristeza, llanto fácil, irritabilidad, evasión de actividades 

placenteras y trastornos del sueño, un porcentaje mostrara de angustia; mientras en la 

adolescencia se observa mayormente impulsividad, fatiga, animo depresivo e incidencia de 

ideas suicidas. 

Así pues, la depresión infantil tiene una sintomatología que es particular de la edad en 

la que se manifiesta y que difiere de la depresión de un adulto. Hay que destacar que la mayoría 

de autores refiere un concepto de depresión infantil que engloba tanto la depresión  en niños 

como en adolescentes, y hacen énfasis en la diferenciación de la sintomatología depresiva que 

se abordara más adelante. 

1.3. Modelos explicativos de la depresión infantil y adolescente 

La mayoría de las propuestas teóricas para explicar la depresión infantil parten de las 

teorías explicativas de la depresión adulta. Sin embargo, García y Sanz (2016) menciona que 

aunque las causas de la depresión son complejas y varían de un menor a otro existen factores 

biológicos, ambientales y psicológicos que incrementan la probabilidad de que un niño o 

adolescente desarrolle depresión, y propone los siguientes modelos: 

Modelos biológicos: ‘‘La depresión es consecuencia de desequilibrios en los niveles 

cerebrales de ciertos neurotransmisores, en particular por una reducción en los niveles de 

serotonina, norepinefrina y dopamina’’ (García y Sanz, p. 130). De hecho, los niños de padres 

con depresión tienen aproximadamente tres veces más probabilidad de desarrollar un episodio 

depresivo a lo largo de su vida que los niños de padres sin depresión. Los genes desempeñan 

un papel importante en la producción de los elementos bioquímicos del cerebro, siendo está la 

base de la explicación biológica de la depresión (Carrillo y Muñoz, 2010). 
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Estos autores refieren que la herencia de una predisposición biológica a un mal 

funcionamiento de los mecanismos de regulación de los neurotransmisores hace que sea más 

fácil que cualquier acontecimiento estresante, por leve que sea, desencadene desequilibrios en 

los niveles en la producción de la bioquímica del cerebro y como consecuencia estos niños y 

adolescentes tienen más probabilidad de desarrollar un depresión a lo largo de su vida. 

Modelos psicológicos: Las teorías psicológicas se refieren a episodios anteriores, 

repertorios básicos de conducta, comorbilidad y personalidad (Carrillo y Muñoz, 2010). García 

y Sanz (2016) añaden que algunos niños y adolescentes tienen una predisposición psicológica 

a la depresión que habrían adquirido a lo largo de su vida por el tipo de cuidado parental, 

educación, ambiente social y aprendizajes. Entre los factores psicológicos de vulnerabilidad 

identificados destacan: Las actitudes disfuncionales, el estilo atribucional negativo, los déficit 

en habilidades sociales y en habilidades de solución de problemas y los déficit en las conductas 

de autocontrol.  

Esta teoría explica cómo los niños y adolescentes con esta vulnerabilidad psicológica 

tienen más probabilidad de experimentar más acontecimientos estresantes y que su impacto sea 

más adverso y duradero, incluso sin existir motivos relevantes. 

Modelos integradores: La depresión infantil y adolescente es producto de la interacción 

entre acontecimientos estresantes y factores de vulnerabilidad. Ciertas características 

particulares de algunos niños y adolescentes les hacen más proclives a una depresión luego de 

la aparición de acontecimientos ambientales estresantes que pueden ser crónicos o puntuales 

García y Sanz (2016).  Por consiguiente, este modelo engloba a los dos anteriores, y es la suma 

de todos los factores causales que dan lugar a la depresión infantil. 

1.4. Factores de riesgo de depresión en niños/as y adolescentes  

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión (OMS, 2017). Tal como ocurre con 

la depresión en los adultos, la depresión infantil se produce por diversos factores que se asocian 

a la aparición del trastorno y que suponen una vulnerabilidad para el niño y adolescente. La 

Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia (2018) 

propone los siguientes factores de riesgo: 
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Tabla 1  

Factores de riesgo asociados a la depresión en niños y adolescentes 
In

d
iv

id
u
al

es
 

B
io

ló
g
ic

o
s 

Genéticos 

Historia familiar de depresión o trastorno bipolar. 

Los factores genéticos podrían ser menos significativos en la 

presentación de depresión en la niñez que en la adolescencia. 

Sexo 
Antes de la pubertad la frecuencia de trastornos depresivos es 

prácticamente igual en niños que en niñas; en la adolescencia 

son entre 2 y 3 veces más frecuentes en el sexo femenino. 
Edad 

Problemas crónicos de 

salud 

Incluyendo enfermedades médicas y discapacidades físicas o de 

aprendizaje. 

P
si

co
ló

g
ic

o
s 

Otros trastornos 

psíquicos 

Particularmente trastornos de ansiedad, trastornos de conducta o 

TDAH. Disforia de género. 

Orientación sexual Homosexualidad 

Temperamento 

Afectividad negativa 

Otros estilos 

cognitivos 

Tendencia a experimentar estados emocionales negativos, que 

se acompañan de características cognitivas (por ej. baja 

autoestima) y conductuales. Conlleva una mayor reactividad a 

estímulos negativos. 

Estilo cognitivo rumiativo. 

Déficits de habilidades sociales. 

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

F
am

il
ia

re
s 

Acontecimientos 

vitales estresantes 
Pérdidas u otros acontecimientos traumáticos. 

Trastorno psíquico en 

los padres 

Especialmente depresión (incluye la depresión/ ansiedad 

materna en embarazo y posparto). 

Trastorno por uso/abuso de alcohol u otras sustancias. 

Conflictos en las 

relaciones familiares 

Separación/divorcio, conflictos conyugales. 

Conflictos en relaciones paterno-filiales. 

Estilos educativos 

negativos 
Negligencia en cuidados, escasa afectividad o rechazo. 

Maltrato/Abuso Físico, emocional o sexual. 

S
o
ci

al
es

  

Problemas escolares Mala adaptación o fracaso académico. 

Dificultades en las 

relaciones con iguales 
Conflictos interpersonales, ausencia de amistades 

Acoso (bullying) 
Incluyendo el trato degradante, la humillación, burla o el 

rechazo/aislamiento. 

Otras circunstancias 

sociales adversas 

Sin hogar, institucionalizados, en centros de acogida o de 

seguridad. 

Emigración. 

Refugiados. 

 Fuente: Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia 

(2018) 
 

1.5. Criterios Diagnósticos de depresión  

Hoy en día las guías para determinar un diagnóstico de depresión más utilizada tanto en 

la clínica como en la investigación son: la Clasificación de la Asociación Americana de 

Psiquiatría, Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM-5) y la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10), de estas clasificaciones surge la Guía de Práctica Clínica sobre la 
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Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia (2018), en las cuales se basa esta 

investigación. 

Los criterios diagnósticos del DSM-5 y del CIE-10 son utilizados por los peritos de la 

Fiscalía Provincial de Pichicha al realizar las evaluaciones psicológicas en niños y adolescentes. 

Sin embargo, en la realización de informes psicológicos se plasma la codificación del CIE-10, 

de manera que en los mismos se expresa en depresión leve, moderada y grave/severa. 

El DSM-5 (2014, p. 160-161), menciona que los criterios diagnósticos de depresión 

mayor son los siguientes:  

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período 

de dos semanas y representan un cambio en la actividad precursora; al menos uno de 

los síntomas es (1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o de placer. (Nota: 

no se incluye síntomas que se pueden atribuir a otra enfermedad médica) 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según la 

información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. (Nota: en 

niños y adolescentes, el estado de ánimo podría ser irritable). 

2. Disminución relevante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades durante la mayor parte del día, casi todos los días (de acuerdo a la 

información subjetiva o de la observación de otros). 

3. Pérdida significativa de peso sin realizar alguna dieta o aumento de peso, o 

disminución o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: en los niños, 

considerar el fracaso para el aumento de peso esperado). 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o enlentecimiento psicomotor casi todos los días (visible por otros, no 

sólo la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar 

enfermo). 
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8. Disminución de la concentración, o en la capacidad para tomar decisiones, casi 

todos los días (se toma en cuenta la información subjetiva o de la observación 

de otras personas). 

9. Pensamientos de muerte repetidos (no solo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un determinado plan, intento de suicidio o planes específicos para 

ejecutarlo. 

B. Los síntomas provocan malestar significativo o deterioro en lo social, laboral u otras 

áreas importantes del funcionamiento del individuo.  

C. El episodio no se atribuye a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

enfermedad médica. 

D. El episodio de depresión mayor no se explica por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante, u otro trastorno 

especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos. 

E. Nunca ha existido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

Por su parte, los criterios diagnósticos de un episodio depresivo según el CIE-10, 

adaptados por la Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y 

Adolescencia (2018), refieren que: 

A. El episodio depresivo debe tener una duración de al menos dos semanas 

B. El episodio no se le puede atribuir al abuso de sustancias psicoactivas o a un trastorno 

mental orgánico. 

C. Síndrome somático: algunos de los síntomas de depresión pueden sobresalir y adquirir 

un significado clínico especial. Habitualmente, el síndrome somático se considera 

presente cuando coexiste al menos cuatro o más de las siguientes características: 

 Pérdida importante del interés o el disfrute de actividades que previamente eran 

placenteras 
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 Ausencia de reacciones emocionales antes acontecimiento que habitualmente 

provocan una respuesta. 

 Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual. 

 Empeoramiento matutino del humor depresivo  

 Enlentecimiento motor o agitación  

 Perdida marcada del apetito 

 Disminución de peso de al menos 5% en el último mes 

 Significativa disminución de la libido. 

Con todo lo anterior, es importante destacar que la sintomatología depresiva varia de 

una persona a otra y se presenta de manera diferentes según la edad de quien la padece. Por esta 

razón, la Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia 

(2018) refiere los síntomas característicos de la depresión infantil por etapas del desarrollo, 

plasmados en la tabla 2, donde se expone los criterios de gravedad para adultos y se realizan 

comentarios específicos para los niños y adolescentes sobre los criterios de gravedad de un 

episodio depresivo, según la clasificación de la CIE-10. 

Tabla 2  

Criterios de gravedad de un episodio depresivo según la CIE-10. Presentación sintomática según la 

edad 

A. Criterios para el episodio depresivo 

El episodio depresivo debe tener una duración de al menos dos semanas. 

El episodio no se puede atribuir al abuso de sustancias psicoactivas 

B. Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas: 

Adultos Niños y adolescentes 

Humor depresivo de carácter anormal para el 

individuo, presente durante la mayor parte del día y 

durante casi todos los días, que no se modifica por 

las circunstancias ambientales y que es persistente 

durante al menos dos semanas. 

El humor puede ser triste, depresivo o 

irritable. 

Los niños con desarrollo lingüístico o 

cognitivo inmaduro pueden no ser capaces de 

describir su estado de ánimo y manifiestan 

quejas físicas vagas, expresión facial triste o 

escasa comunicación visual. 

El estado irritable puede expresarse como un 

comportamiento imprudente o atolondrado, o 

actitudes o acciones coléricas u hostiles. 

La reactividad al ambiente puede ser mayor 

en niños y adolescentes que en los adultos. 

En adolescentes mayores el trastorno de 

ánimo puede ser similar a los adultos. 



 

 

16 

 

Evidente  pérdida del interés o de la capacidad de 

disfrutar de actividades que anteriormente eran 

placenteras. 

La pérdida de interés puede ser en el juego, 

en el ocio en general o en las actividades 

escolares. 

Falta de energía o aumento de la fatigabilidad. 

Ausencia de juego con los compañeros, el 

rechazo del colegio o frecuentes deserciones 

al mismo. 

C. Deben estar presentes menos de cuatro síntomas de la lista: 

Pérdida de autoconfianza y autoestimación y 

sentimientos de inferioridad. 
Similar a los adultos. 

Reproches desproporcionados consigo mismo y 

sentimientos de culpa excesiva e inadecuada. 

Los niños pueden presentar auto-

desvalorización. 

Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, o 

cualquier conducta suicida. 

Indicios no expresados verbalmente de 

conducta suicida, que incluyen 

comportamientos de riesgo repetidos, a 

manera de juego y “gestos” autolesivos. 

Quejas o disminución de la concentración y de la 

capacidad de pensar, acompañadas de falta de 

decisión y vacilaciones. 

Los problemas de atención y concentración 

se pueden mostrar como problemas de 

conducta o escaso rendimiento académico. 

Cambios en la actividad psicomotriz, agitación o 

inhibición. 

Adyacente al cambio del estado de ánimo se 

puede observar comportamiento hiperactivo. 

Alteraciones en el sueño. Similar a los adultos. 

Aumento o disminución del apetito con 

modificación del peso. 

Los niños pueden no tener el peso esperado 

más que perderlo. 

D. Puede haber o no síndrome somático 

Los síntomas físicos, como las quejas somáticas, son especialmente frecuentes en niños. 

Fuente: Guía Práctica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia y en la 

Adolescencia (2018). 

1.6. Niveles de depresión  

El CIE-10 (1992) menciona los siguientes niveles de depresión: 

Leve: El estado de ánimo depresivo, junto con la disminución de interés y de la 

capacidad de disfrute, y el aumento de la fatigabilidad, generalmente se consideran  los síntomas 

más típicos de la depresión, de manera que al menos dos de estos tres deben de estar presentes 

para realizar un diagnóstico, además de al menos dos de los siguientes síntomas: 

a. Disminución de la capacidad de atención y concentración 

b.  Pérdida de autoconfianza y sentimientos de inferioridad 

c. Ideas de culpa e inutilidad (incluso en episodios leves) 

d. Una perspectiva negativa del futuro 

e. Ideas y actos suicidas o de autoagresiones 

f. Trastornos del sueño  

g. Pérdida del apetito. 
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Las personas que presentan un episodio depresivo leve, suele estar afectadas por la 

sintomatología y tienen alguna dificultad para llevar a cabo su actividad diaria,  laboral y social, 

pero es probable que no las abandone por completo. 

Moderado: Deben presentarse al menos dos de los tres síntomas típicos referidos para 

un episodio depresivo leve, así como tres (y preferiblemente cuatro) de los demás síntomas. Es 

posible que varios de los síntomas se expresen en grado intenso, aunque esto no es fundamental 

si son muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un individuo que presenta un episodio depresivo moderado tiene grandes dificultades 

para poder continuar desenvolviéndose en su actividad diaria, social, laboral o doméstica. 

Grave o severo: Se presentan los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y 

moderado, además al menos cuatro de los demás síntomas, los cuales se dan en intensidad 

grave. Sin embargo, si se muestran síntomas importantes como la agitación o la inhibición 

psicomotora, la persona puede estar indispuesta o ser incapaz de describir muchos de los 

síntomas. En estos casos es justificada una evaluación integral de la gravedad de dicho episodio. 

El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas, aunque si los síntomas son 

particularmente graves y de inicio rápido puede justificarse hacer el diagnóstico con una 

duración menor de dos semanas. 

Durante un episodio depresivo grave o severo es probable que la persona sea incapaz de 

continuar con su actividad laboral, social o doméstica diaria, más allá de forma muy limitada. 

1.7. Tipos de depresión  

Según (Méndez, 2011) existen diversas clases de depresión en la infancia dependiendo 

de los criterios de clasificación empleados. 

 Según su naturaleza, la causa de la depresión depende de la existencia o no de otra 

patología previa, de modo que se considera primaria si la depresión es el trastorno 

principal que presenta el niño o secundaria, cuando es consecuencia de ciertas 

enfermedades biológicas o de problemas psicológicos. 

 Según su complejidad: es depresión unipolar al contar solamente con síntomas 

característicos de una depresión sin fases maníacas, o bipolar cuando se alternan fases 

de depresión y fases de manía o ánimo anormalmente eufórico. 
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 Según su origen: se denomina endógena, si la causa desencadenante es interna o 

exógena, cuando se produce en respuesta a un suceso externo negativo. 

 Polaino (1988, citado en Pucachaqui, 2017) distinguieron tres formas clínicas de 

depresión en la infancia en función de los siguientes criterios: manifestaciones clínicas, 

antecedentes familiares, duración de la enfermedad, historia pre mórbida y factores 

precipitantes: 

 Depresión enmascarada. Se caracteriza por: desorganización y severa psicopatología 

familiar, sin que aparezcan claramente antecedentes depresivos en los padres del niño; 

alteraciones conductuales que se reflejan en conductas obsesivas, histéricas y 

compulsivas, manifestaciones constantes de ansiedad; fantasías cuyo contenido se 

refiere a la violencia, agresividad, explosiones de carácter y muerte, las mismas que se 

expresan mediante el dibujo y la conducta verbal; presencia de numerosos conflictos 

con su ambiente y comportamiento desadaptado; y alteraciones psicosomáticas 

constantes y numerosas. Este tipo de depresión se caracteriza por síntomas físicos que 

encubren a los psicológicos. 

 Depresión aguda infantil. Determinada por la presencia de un factor precipitante que 

precede a la aparición del episodio depresivo y explica su emergencia súbita; existe una 

proporcionalidad entre los síntomas y la intensidad de los eventos traumáticos 

padecidos; antecedentes familiares de comportamiento neurótico moderado en ausencia 

de alteraciones psicopatológicas importantes; inexistencia de antecedentes familiares 

depresivos, e incapacidad de utilizar los mecanismos de defensa bien empleados hasta 

el momento de la aparición del evento traumático, que se manifiesta por negativismo.  

 Depresión infantil crónica. Caracterizada por la presencia de sentimientos y conductas 

depresivas con inclusión de ideas suicidas desde edades muy tempranas; presencia de 

depresión crónica en la madre; dificultad de encontrar un factor precipitante inmediato, 

aunque exista repetidos abandonos, separación marital etc.; aparición de conductas 

pasivas, dependientes y desvalidas de larga evolución; y ausencia de ansiedad aguda 

que, de alguna forma, está relacionada con el cuadro depresivo. 
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1.8. Sintomatología depresiva en niños y adolescentes 

En la actualidad, no se pone en duda la existencia de depresión infantil, pero hay que 

destacar que la edad modula las características y consecuencias negativas que provoca éste 

trastorno, de manera que existe una sintomatología acorde a la edad del niño/a adolescente que 

la padece. En este sentido, Del Barrio (2005) hace una síntesis de los síntomas habituales de la 

depresión infantil y los clasifica en seis categorías:  

 Emocionales: sentimientos de tristeza, falta de sentido de humor, cambios bruscos 

de humor, irritabilidad, ausencia de interés y llanto excesivo. 

 Motores: hipoactividad, sopor, lentificación motora, inmovilidad, torpeza, estupor, 

hiperactividad e inquietud. 

 Cognitivos: desconcentración, pérdida de memoria, descenso en el rendimiento 

académico, pesimismo, desesperanza, incertidumbre, sentimientos de culpa, baja 

autoestima e ideas de suicidio. 

 Sociales: aislamiento, retraimiento, evitación e incapacidad social. 

 Conductuales: protestas, riñas, desobediencia, rabietas, indisciplina escolar, 

delincuencia, drogas y piromanía. 

 Psicosomáticos: enuresis, encopresis, fatiga, pérdida de peso, dolores múltiples, 

pesadillas, cambios en el sueño y el apetito, baja de las defensas inmunológicas y 

alergias. 

Por su parte, la Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en 

la Adolescencia (2018) menciona que:  

La fenomenología básica de la depresión mayor en niños/as y adolescentes es análoga a 

la de los adultos, aunque existen variaciones que se relacionan con el nivel madurativo. 

En estas etapas varía la frecuencia de los distintos síntomas, además las principales 

manifestaciones de sintomatología se dan de acuerdo a la edad del niño, y pueden 

agruparse según su desarrollo evolutivo (p. 53). 

Esta Guía destaca la irritabilidad como síntoma característico de la depresión infantil y 

agrupa los principales síntomas según la edad del niño/a y adolescente: 
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Tabla 3  
Principales síntomas clínicos de la depresión infanto-juvenil en función de la edad 

Menores de 7 

años 

Los síntomas que se dan con frecuencia son los sentimientos de tristeza o 

irritabilidad y los problemas de apetito y con el sueño. Manifiestan rabietas, 

llanto sin motivo, quejas somáticas, pérdida de interés por el juego, cansancio, 

disminución o aumento de la actividad motora e inhibición. Además, pueden 

fracasar en el intento por alcanzar el peso para su edad cronológica, retraso en el 

desarrollo psicomotor y dificultad en el desarrollo emocional. 

En esta etapa es frecuente la comorbilidad con el trastorno negativista-desafiante, 

TDAH, trastornos de ansiedad y trastornos de la eliminación  

Niños de 7 años 

a edad puberal 

Los síntomas se presentan en cuatro esferas:  

a) Afectiva y conductual: irritabilidad, agitación o enlentecimiento psicomotriz, 

agresividad, astenia, apatía, tristeza, y sensación de aburrimiento, 

culpabilidad e ideas recurrentes de muerte. Además ideas e intentos de 

suicidio. 

b) Cognitiva y actividad escolar: baja autoestima, dificultad en la 

concentración, disminución del rendimiento escolar, fobia escolar, trastornos 

de conducta en la escuela y en la relación con sus pares. 

c) Familiar: conflictos, empeoramiento en las relaciones interpersonales o 

repercusiones en otros miembros de la familia.  

d) Somática: cefaleas, dolor abdominal, trastornos del control de esfínteres, 

trastorno del sueño, no alcanzar el peso de acuerdo a su edad cronológica y 

disminución o aumento del apetito. 

En estas etapa es habitual la asociación con trastorno negativista desafiante, 

TDAH y trastornos de ansiedad. 

Adolescentes 

Los síntomas se asemejan a los de la edad puberal, y aparecen conductas 

negativas y disociales, abuso de alcohol y estupefacientes, irritabilidad, 

inquietud, mal humor y agresividad, hurtos, deseo e intentos de fugas del hogar, 

sentimientos de no ser aceptado por los otros, deterioro en las relaciones con la 

familia, aislamiento, descuido del aseo personal y autocuidado, hipersensibilidad 

con retraimiento social, tristeza, anhedonia y distorciones cognitivas. Existen con 

más frecuencia pensamientos relativos al suicidio e intentos de suicidio. Con 

frecuencia el trastorno depresivo se presente asociado a trastornos disociales, 

trastornos por déficit de atención, trastornos de ansiedad, trastornos por abuso de 

sustancias y trastornos de la conducta alimentaria. 

Fuente: Guía Práctica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia y en la 

Adolescencia (2018). 

En cuanto al sexo Niessen en 1971 (citado en Josep Tomas) menciona que en la infancia 

es más común la depresión inhibida que agitadas, según el género determino que en los niños 

son más comunes los cuadros con sintomatología agitada mientras que en las niñas los cuadros 

con sintomatología inhibida. Según Josep Tomas (s.f.) las niñas con depresión tienden a ser 

más tranquilas e inhibidas, con buena conducta y variaciones en el estado de ánimo, mientras 

que en los niños predomina la dificultad para generar contacto social y aislamiento asociados a 

la irritabilidad, dificultades en la escuela, inhibición de aprendizaje y agresividad. 

Los diversos estudios revisados acerca de la sintomatología de la depresión infantil 

indican que, en la etapa de la infancia se presentan a menudo quejas sobre molestias físicas, 

agitación, ansiedad y temores, mientras los adolescentes son más propensos a exhibir una 
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conducta antisocial e inclinada al debate y a la argumentación, y a demostrar inquietud e 

irritabilidad, Saklofse (2016 citado en Alvarado, 2017). Hay que añadir que no existen 

diferencias significativas entre la prevalencia de trastorno depresivo en niños o niñas; sin 

embargo, el trastorno depresivo mayor único o recidivante, es dos veces más frecuente en el 

sexo femenino, sin existir relación aparente con la etnia, nivel de estudios o estado civil: Vallejo 

Ruiloba, J. & Homon, J. (2006, citado por García, 2009, p. 89) 
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CAPÍTULO II 

2. ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ADOLESCENTE  

Antes de proceder a tratar acerca del abuso sexual infantil y adolescente, se definirá y 

describirá las principales características de las etapas de la tercera infancia y adolescencia, en 

las cuales se fundamenta esta investigación, ya que es necesario conocer las particularidades de 

estas edades para poder detectar algún tipo de alteraciones en el desarrollo de niños/as y 

adolescentes, que se pueden dar por motivo de abuso sexual. 

2.1. Tercera infancia  

La niñez media o tercera infancia comprende los años intermedios de la infancia, entre 

los seis y los once años de edad, también denominado años escolares, en los cuales la escuela 

es un punto clave para el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial (Papalia y Martorell, 2017). 

Estos años son importantes ya que son la transición de la niñez a la adolescencia. Así mismo el 

Código de la Niñez y Adolescencia (2003, p.1) refiere que ‘‘Niño o niña es el individuo que no 

ha cumplido doce años de edad. ’’  

En esta etapa el desarrollo físico es más pausado y regular que en los primeros años, 

pero se dan grandes diferencias en estatura y peso, el grado y velocidad de crecimiento varía 

según los genes, la nutrición y el género (Delgado, 2015). Así mismo los niños afinan y 

adquieren habilidades motoras que junto con el progreso de la coordinación les permiten 

realizar juegos y deportes grupales. 

En cuanto al desarrollo Cognoscitivo, desde la perspectiva piagetiana los niños se sitúan 

en la etapa de las operaciones concretas, mejoran las habilidades ejecutivas y el razonamiento 

lógico, sin embargo, este razonamiento se limita al aquí y al ahora. Otro aspecto de la cognición 

propuesto por Kohlberg (1969, citado en Papalia y Martorell, 2017) es el razonamiento moral 

convencional en el que las personas internalizan los estándares de las figuras de autoridad de 

modo que les preocupa agradar a los demás y mantener el orden social.  

El lenguaje en los niños en edad escolar avanza conforme aprenden la lectoescritura de 

manera que se da un crecimiento en su vocabulario, así entienden y se hacen entender en la 

comunicación oral o escrita (Brioso et al, 2009). En esta etapa, el desarrollo del lenguaje es 

importante para el rendimiento académico y para hacer amistades, esto es proporcional a la 

mejor salud mental del niño. Consecuentemente, al existir un mejor desarrollo cognoscitivo y 
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un vocabulario más amplio que en las etapas anteriores es posible evaluar al niño con el 

cuestionario que se aplica en esta investigación. 

El desarrollo psicosocial se presenta grandes cambios ya que los niños ingresan a la 

escuela y mediante el juego interaccionan con sus pares, así forman nuevas amistades de modo 

que ‘‘los niños que son queridos y aceptados por sus iguales suelen desenvolverse mejor en la 

escuela’’ (Papalia y Martorell, 2017, pág. 311). En la niñez media se aprecia una mayor 

comprensión de las emociones, de su control y de los hechos que las originan, esto influye en 

su autoestima y autoconcepto que se desarrolla de manera importante en esta etapa. Cabe 

destacar que el aspecto socio-afectivo es importante para determinar el comportamiento del 

niño y su salud psicológica. 

Por último, en el desarrollo sexual según el The National Child Traumatic Stress 

Network (2012):  

Una vez que los niños ingresan en la escuela primaria (aproximadamente a los 7 -12 

años), su consciencia de las reglas sociales aumenta; se vuelven más recatados y quieren 

más privacidad, particularmente entorno a los adultos. Aunque el tocarse (masturbación) 

y el juego sexual continúan, los niños por lo general ocultan estas actividades de los 

adultos. La curiosidad acerca del comportamiento sexual adulto aumenta -

particularmente con la aproximación de la pubertad- y los niños pueden comenzar la 

búsqueda de contenido sexual en la televisión, películas y revistas o libros. Es habitual 

que cuenten bromas o historias de contenido sexual. Además, es común que los niños 

que se acercan a la pubertad empiecen a demostrar interés sexual y romántico en niños 

o niñas de su edad. (p.3) 

El desarrollo sexual de los niños no solo incluye los cambios físicos, sino también los 

conocimientos sexuales, las creencias que aprenden y los comportamientos que van 

demostrando. Es necesario conocer acerca de los comportamientos sexuales acorde a la edad 

del niño para poder detectar cuando el niño sufre un abuso sexual. 

2.2. Adolescencia  

Papalia y Martorell (2017) refiere que la adolescencia abarca desde los 11 hasta los 19 

años de edad, es la transición de la niñez a la adultez. En estos años, se producen cambios 

significativos en todas las áreas del adolescente que formaran al adulto futuro. Además, el 
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Código de la Niñez y Adolescencia (2003, p.1) refiere que ‘‘Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años de edad’’ 

Durante este periodo, al haber empezado el aumento hormonal ocurren cambios 

fisiológicos significativos que incluyen tanto en niños como en niñas ‘‘el estirón’’, con aumento 

de la talla, peso y masa muscular, a su vez el desarrollo de los órganos sexuales reproductivos 

y la aparición de las características sexuales secundarias (Delgado, 2015).  En esta etapa, al 

existir cambios corporales importantes también se modifica la autoimagen y el autoconcepto 

del adolescente. 

En el desarrollo cognoscitivo, según la formulación de Piaget ‘‘el pensamiento formal 

aparece de forma incipiente hacia los 11-12 años y se consolida hacia los 14-15’’ (Delgado, 

2009, p. 98).  El pensamiento operacional formal permite el razonamiento abstracto, que da 

lugar a que los adolescentes puedan reflexionar sobre sus pensamientos y los de otros, y que 

además puedan entender el tiempo histórico y el espacio extraterrestre. Hay que destacar, la 

moralidad posconvencional, según Kohlberg (1969, citado en Papalia y Martorell, 2017) las 

personas reconocen conflictos y estándares morales y hacen sus propios juicios con base en 

principios y valores. 

En el desarrollo psicosocial afectivo, las amistades y relaciones románticas adquieren 

mayor importancia de manera que los adolescentes eligen amigos y a sus primeras parejas con 

similitud de pensamientos y con quienes comparten valores e ideales, las cuales contribuirán a 

la creación de su intimidad e identidad personal e influirán en su comportamiento (Papalia y 

Martorell, 2017). La capacidad para la intimidad se relaciona con un mejor ajuste psicológico 

y con la competencia social, además es el reflejo de un desarrollo cognoscitivo y emocional, 

como consecuencia en esta etapa el adolescente pasa más tiempo con sus pares que con sus 

padres. 

El desarrollo sexual en los adolescentes incluye los cambios físicos, la formación de los 

órganos reproductores y la aparición de los caracteres sexuales secundarios, así mismo, los 

conocimientos acerca de la sexualidad, que incluye las relaciones románticas o de pareja la 

identidad sexual y la orientación sexual (Delgado, 2009). El inicio de la vida sexual se da con 

los primeros comportamientos de masturbación y las fantasías sexuales que en un principio son 

inespecíficas, para luego dar paso a las primeras relaciones sexuales o coito.   
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Es durante la adolescencia que tanto las mujeres como los hombres cobran mayor 

conciencia de su género que cuando tenían menor edad, y pueden ajustar su conducta o 

apariencia a las normas que se observan. Pueden resultar ser víctimas de actos de 

intimidación o acoso, o participar en los mismos, y también tener confusión acerca de 

su propia identidad personal y sexual. (UNICEF, 2011, p.1) 

El adolescente se encuentra en una etapa de donde sufre grandes cambios 

biopsicosociales, los cuales definirán el adulto en el cual se convertirá, por lo que un impacto 

traumático como el abuso sexual puede perjudicar a su desarrollo integral. Por tanto, es 

necesario que los conocimientos acerca de la sexualidad no sean un tabú, por el contrario sea 

una forma de prevenir este tipo de abusos.  

2.3. Definiciones generales de abuso sexual infantil 

El abuso sexual infantil constituye un concepto polémico por la diversidad de 

condiciones en las que se puede dar la conducta abusiva. Hay que destacar que, Quinteros y 

Conde (2011) mencionan que las distintas definiciones implican generalmente tres términos en 

común: 

 Coerción: mediante la fuerza física, la amenaza o el engaño. 

 Seducción: el victimario ejecuta una violencia repetida que es camuflada de 

seducción, con la que busca ganarse la confianza del niño/a. 

 Asimetría de edad: imposibilita la auténtica libertad en la toma de decisiones, ya que 

los agresores tienen experiencias, madurez biológica y expectativas muy diferentes, 

frente a lo cual el menor no tiene la capacidad de: 

o Discernir el bien del mal.  

o Dar consentimiento, ya que no cuenta con una libertad en la toma de 

decisiones. 

Una de las primeras definiciones de abuso sexual infantil fue aportada por El National 

Center of Child Abuse and Neglect (1978, citado en Save the Children, 2001) como: 

Contactos e interacciones entre un niño y un adulto, el adulto (agresor) usa al niño para 

estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser 
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realizado por una persona menor de 18 años cuando la misma es significativamente 

mayor que la víctima o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre 

otro. (p. 15)  

Según Beliner y Elliot (2002, citado en Catón-Cortés, 2015) el abuso sexual infantil 

(ASI) además incluye: 

Los contactos sexuales que se dan por el uso de la fuerza o la amenaza, distintamente 

de la edad de quienes participan, así como todos los contactos sexuales entre un adulto 

y un niño, independientemente de si existe engaño o no, o si el niño comprende la 

naturaleza sexual de la actividad. El contacto sexual entre un niño pequeño y otro de 

más edad puede ser abusivo si existe una diferencia significativa de edad o desarrollo, 

debido a que el niño más pequeño incapaz de dar su consentimiento. (p.1) 

Echeburúa (2006) expone que el abuso sexual infantil hace referencia a cualquier 

conducta sexual mantenida entre un adulto y un menor. Además, destaca la diferencia de edad 

junto con la asimetría de poder entre los participantes, en la relación y la presencia de coacción 

explícita o implícita.  

La Guía para tomar acciones y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de abuso sexual del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (2016), la cual 

engloba todas las definiciones que han aportado varios autores especializados en temas de abuso 

sexual infantil, refiere que el abuso sexual infantil es: 

Cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto 

conocido o desconocido, un familiar u otro NNA) o la gratificación de un espectador. 

Involucra toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser 

dado, indistintamente de si el niño comprende la naturaleza de la actividad sexual e 

incluso cuando no exprese signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y 

un niño más pequeño también puede ser abusivo si hay una específica disparidad en la 

edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas 

diferencias (p. 9) 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003, p. 18) en su libro I título IV de la 

protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y 

adolescentes en su Art. 68, define: “…abuso sexual todo contacto físico, insinuación de 
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naturaleza sexual, a los que se somete un niño/a o adolescente, aun con un aparente 

consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier 

otro medio”. 

El Código Orgánico Integral Penal, sección cuarta delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, en el Art. 170 especifica como abuso sexual que: “La persona quien, contra la 

voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un 

acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena 

privativa de libertad…’’ (COIP, 2014, p.28) 

En consecuencia, el abuso sexual infantil es toda interacción sexual, de estimulación o 

gratificación de observar, entre un niño y su agresor (adulto conocido o desconocido, pariente 

u otro NN y A), en la que no hay un consentimiento como tal, ya que existe una asimetría de 

poder y una significativa disparidad en la edad, desarrollo, tamaño, entre el niño y su agresor, 

lo cual da lugar a un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. 

2.4. Factores de riesgo de abuso sexual infantil y adolescente  

El abuso sexual infantil es el resultado de la conjunción de una serie de factores, es 

decir, no hay un único factor causal. Estos factores van desde de lo sociocultural hasta lo 

individual y se deben tener en cuenta para la prevención del abuso sexual infantil. El Manual 

de formación para profesionales de Save the Children (2001) indica los siguientes factores de 

riesgo:  

Tabla 4  
Factores de riego de Abuso Sexual 

In
d

iv
id

u
al

es
 

Factores parentales  

Antecedentes de malos tratos o abandono. Específicamente, 

tener una madre con historia de abuso sexual infantil. 

Rechazo emocional en la infancia. 

Falta de vinculación afectiva en la infancia o de cuidado. 

Desconocimiento sobre las particulares del desarrollo evolutivo 

y sexual del niño y sus necesidades. 

Historia de rompimiento familiar. 

Escaso nivel de inteligencia. 

Baja autoestima.  

Incapacidad empática. 

Insuficientes habilidades sociales. 

Escasa tolerancia al estrés. 

Problemas psicológicos. 

Madre con enfermedad, discapacitada o ausente del hogar 

Relacionados con las 

características del niño 

Introvertido. 

Aislado socialmente. 

Problemas de conducta. 
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Temperamento difícil. 

Discapacidad física o psíquica. 
F

a
m

il
ia

re
s 

Relación padres-hijos 

Desadaptada. 

Ciclo ascendente de violencia. 

Disciplina coercitiva. 

Escasa vinculación afectiva. 

Relación de pareja 
Conflicto conyugal.  

Violencia y agresiones con el cónyuge o hijos no deseados. 

Configuración familiar 
Familias extendidas. 

Familias monoparentales. 

Aislamiento social de la familia. 

S
o

ci
o

cu
lt

u
ra

l 

Ámbito laboral. 

Desempleo.  

 Pobreza.  

Pérdida de rol.  

Insatisfacción o tensión laboral 

Red psicosocial de apoyo 

Aislamiento.  

Pérdida.  

Alta movilidad  

Insuficiente integración social. 

Factores culturales: 

Legitimación de la violencia.  

Aceptación del castigo físico.  

Actitud hacia la infancia, hacia la mujer y la familia.  

Vulneración de los derechos de la infancia. 

Nota. Fuente: Save the children. (2001).  

Del mismo modo, Baita y Moreno (2015) identifican algunos factores de riesgo para el 

abuso sexual infantil asociados a los niños/as y adolescentes víctimas:  

 Ser niña. Investigaciones han demostrado que las niñas son entre dos y tres veces 

más vulnerables a sufrir abuso sexual que los niños. Algunas teorías afirman que 

los abusadores sexuales en su mayoría son hombres heterosexuales.  

 La edad en la cual existe mayor riesgo corresponde a la adolescencia inicial, 

entre los 12 y 13 años, período en el cual, el/la adolescente presenta desarrollo 

de caracteres sexuales secundarios. 

 Discapacidad física o intelectual, los niños/as y adolescentes con necesidades 

especiales, especialmente aquellos con discapacidad intelectual, presentan 

mayor sumisión y dependencia de sus cuidadores, tienen mayor confianza a 

desconocidos, menor discriminación de conductas abusivas e insuficiente 

educación sexual. 

 Las prácticas de crianza traducidas en descuido afectivo del niño/a o 

adolescentes, tales como padres ausentes, madre con problemas de salud o 
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discapacitada, relaciones conflictivas, uso de castigo físico y violencia 

intrafamiliar, constituyen factores de riesgo de abuso sexual. 

 Los niños/as o adolescentes de hogares monoparentales, así como aquellos con 

presencia de un padrastro en el hogar, presentan mayor riesgo de abuso sexual. 

 Las madres con historia de haber sido abusada evidencian menor probabilidad 

de identificar a posibles abusadores de sus hijos/as, siendo un factor de riesgo. 

 Otros factores de riesgo son: antecedentes de abuso sexual o maltrato físico que 

ha tenido lugar previamente, desamparo afectivo producido por el rechazo o 

ausencia de los padres o, bien, todo factor que vulnere la integridad del niño/o 

adolescente. 

2.5. Indicadores de abuso sexual infantil y adolescente 

En el campo de intervención en abuso sexual infantil un indicador es una señal que 

revela que algo que no se conoce, que está sucediendo y que requiere atención, a su vez en el 

tema abuso sexual el término indicadores engloba tanto síntomas como signos (Baita y Moreno, 

2015). Debido a que muchos de los indicadores de abuso sexual están asociados a otras 

circunstancias, al realizar una evaluación hay que tener en cuenta a partir de qué momento 

aparece un indicador y la probabilidad de que el mismo este asociado a un abuso sexual. 

Como menciona Intebi (2012) la sospecha o certeza de que un niño o adolescente ha 

sido víctima de agresiones sexuales se corrobora en la observación de indicadores específicos, 

relacionados con la alta posibilidad de un suceso de abuso, y de indicadores inespecíficos, no 

asociados de forma excluyente con los abusos y se detectan ante otras situaciones. 

Tabla 5  
Indicadores de abuso sexual infantil y adolescente 

F
ís

ic
o

s 

Específicos  

Lesiones en zonas 

genital y/o anal 

Desgarros, dilataciones y sangrado de vagina y/o 

ano 

Infecciones genitales o 

de trasmisión sexual  

 

Sífilis, Blenorragia, SIDA no preexistente al 

momento del nacimiento, Condilomas acuminados, 

Flujo infeccioso vaginal con presencia de 

gérmenes en la flora normal del niño/a 

Embarazo 
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Inespecíficos  

Trastornos psicosomáticos: dolores abdominales y de cabeza sin causa 

orgánica  

Enuresis y encopresis, cuando ya existió control de esfínteres. 

Infecciones Urinarias repetidas sin causa orgánica 

Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones por rascado en zona genita 

P
si

co
ló

g
ic

o
s 

  
 y

/o
 C

o
n

d
u
ct

u
al

es
 

Específicos  
Revelación de los hechos por el niño/a o adolescente de  haber sido objeto de 

abusos sexual. 

Inespecíficos  

Conductas 

hipersexualizadas y/o 

autoeróticas infrecuentes 

en niños y adolescentes 

Masturbación compulsiva 

Conductas sexuales inapropiadas  

Sexualización precoz con juegos sexuales 

tempranos  

Promiscuidad sexual, prostitución o excesiva 

inhibición sexual (en adolescentes) 

Infancia Temprana  Retraimiento social. Conductas agresivas o 

regresivas. Alteraciones en el ritmo de sueño 

Preescolares  Síndrome de estrés post-traumático. 

Hiperactividad. Conductas regresivas. Trastornos 

del sueño. Fobias y/o temores intensos 

Escolares y 

preadolescentes  

Dificultades en el aprendizaje y en el rendimiento 

escolar. Fugas del hogar. Retraimiento u hostilidad 

y agresividad. Conflictos con las figuras de 

autoridad. Pequeños robos. Mentiras frecuentes. 

Sentimientos de desesperanza y tristeza. 

Adolescentes  Conductas de riesgo para su integridad física. 

Retraimiento, sobreadaptación. Escapes del hogar. 

Consumo de drogas. Delincuencia. 

Automutilaciones y otras conductas agresivas. 

Intentos de suicidio. Trastornos disociativos. 

Trastornos del estado de ánimo. Trastornos de la 

conducta alimentaria. 

Fuente. Intebi, I (2012) 

Nota. Adaptado por Quilachamin, E. (2019) 

Conocer los indicadores previamente mencionados junto con los factores de riesgo de 

abuso sexual posibilita a los profesionales peritos la detección de abuso sexual en niños/as y 

adolescentes a la hora de realizar evaluaciones psicológicas. El relato junto con Los indicadores 

ayuda a complementar el diagnóstico del abuso sexual.  

2.6. Categorización de abuso sexual infantil según el DSM-V y CIE-10 

En el DSM-5 (2014) el abuso sexual perpetrados a niños/as y adolescentes se encuentra 

en la sección ‘‘Otros problemas que pueden ser de atención clínica’’ e incluye: 

 Los abusos sexuales a niños incluyen cualquier tipo de actividad sexual con un niño 

que esté designada a proporcionar una satisfacción sexual a uno de los padres, un 

cuidador o cualquier otro individuo que tenga alguna responsabilidad sobre el niño. 

Dentro de los abusos sexuales constarán actividades como acariciar los genitales del 

niño, penetración, incesto, sodomización, violación y exhibicionismo indecente. 
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También el abuso sexual incluirá cualquier explotación del niño, aunque no 

necesariamente exista contacto, por parte del victimario; por ejemplo, forzando, 

engañando, atrayendo, amenazando u obligando al niño para, que participe, en actos 

sexuales para satisfacer a terceros, sin contacto físico directo entre la víctima y 

victimario. (p. 718) 

Esta sección brinda una definición del abuso sexual infantil y lo categoriza como 

Maltrato infantil y problemas de negligencia. En él se menciona:  

 Abuso sexual infantil, confirmado. 

o Hallazgo inicial. 

o Hallazgo ulterior 

 Abuso sexual infantil, sospechado. 

o Hallazgo inicial 

o Hallazgo ulterior 

Por otra parte, en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización 

Mundial de la Salud CIE-10 (2015), actualmente en uso, define como causa externa de 

enfermedades y muerte al abuso sexual: 

 Capítulo XIX: “Envenenamientos, Secuelas de Traumatismos y otras consecuencias 

de causas externas” (S00-T98). En él se describen: 

o Síndromes de maltrato  

 Abuso sexual  

 Capítulo XX: “Causas externas de morbilidad y mortalidad” (V01–Y98). En él se 

definen:  

o Agresiones  

 Agresión sexual con fuerza corporal 
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 Otros maltratos: incluye abuso físico, sexual, crueldad mental y 

tortura por padres, conocidos u otras personas. 

2.7. Clasificación de abuso sexual infantil y adolescente  

A partir de la tipología del maltrato por acción y omisión se clasifica el abuso sexual 

infantil como una forma de maltrato visible activo, dentro de esta concepción el compendio de 

formación para profesionales de abuso sexual infantil destaca las siguientes categorías (Save 

the children, 2001): 

 Abuso sexual. Toda forma de contacto físico, aunque no existiere acceso carnal, con 

contacto y ausencia de contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin 

consentimiento. Dentro de esto pueden estar: penetración ya sea vaginal, oral y anal, 

penetración digital, caricias e incluso proposiciones verbales explícitas. 

 Agresión sexual. Toda forma de contacto físico, aunque no hubiere acceso carnal 

con violencia o intimidación y sin asentimiento. 

 Exhibicionismo. Trata de una categoría de abuso sexual en la que no hay contacto 

físico. 

 Explotación sexual infantil. Constituye una clase de abuso sexual infantil en la que 

el abusador tiene como fin obtener un beneficio económico y dentro estará la 

pornografía infantil y prostitución. Se suele comparar la explotación sexual con el 

comercio sexual infantil. Dentro de explotación sexual infantil, existen varias 

formas a tener en cuenta, ya que presentan diferentes características e incidencia: 

o Tráfico sexual infantil. 

o Turismo sexual infantil. 

o Prostitución infantil 

Así mismo, Rodríguez y Tunarosa (2005) mencionan que el abuso sexual puede darse 

con o sin contacto entre el agresor y la víctima:  
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 Abuso sexual con contacto: actividad que implica contacto físico ya sea con los 

genitales, el ano, el pecho o la boca con cualquier otra parte del cuerpo, y se realiza 

con la finalidad de satisfacer sexualmente al abusador. 

 Abuso sexual sin contacto: Actividades donde se expone al menor a material 

pornográfico, masturbarse en presencia del niño/a o adolescente, espiarlos cuando 

están desnudos, exhibirse con fines netamente sexuales entre otras conductas donde 

el agresor obtiene placer sexual. 

Por su parte, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización 

Mundial de la Salud CIE-10 (2015) menciona el abuso sexual como un problema que se 

encuentra en relación con hechos negativos en la niñez (Z61) y realiza una clasificación del tipo 

de abuso según:  

 Problemas relacionados con el abuso sexual del menor por una persona que se 

encuentre dentro del grupo de apoyo primario. Problemas concernientes con 

cualquier tipo de contacto o exhibición sexual entre una persona adulta que forma 

parte del hogar y el niño, aunque la participación haya sido voluntaria del niño en el 

acto sexual. 

 Problemas afines con el abuso sexual del niño por persona ajena al grupo de apoyo 

primario. (Z61.5). Problemas donde exista contacto o intento de contacto sexual por 

parte de una persona con diferencia de edad considerablemente mayor, que no 

pertenezca a la familia del niño, sea por la posición o nivel de esa persona o contra 

la voluntad del niño. 

Tomado como referencia la clasificación del CIE-10 (2015) anteriormente mencionada, 

se ha elegido la categorización de Navarro (2003, citado por Quinteros y Conde, 2011) basada 

en relación agresor-victima, reflejada en la tabla Tipos de abuso sexual relación agresor-

victima, la cual clasifica el abuso sexual en intra y extra familiar. 
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Tabla 6  
Tipos de abuso sexual relación agresor-victima 

Extrafamiliar 

Conocido  

El menor es agredido por una persona que pertenece a su círculo 

social y es conocido por el grupo. Este tipo de relación se da por 

cercanía física, social o por el rol de poder que posee el agresor: 

profesor, monitor, amigo de la familia, etc. 

El abuso se da habitualmente mediante la seducción, sugestión o 

coacción de forma no violenta. 

Desconocido  

 

La víctima no tiene un vínculo cercanía anterior con el abusador. 

Puede ser desconocido por la familia de la víctima, generalmente es 

una experiencia única, puede ser violenta y es sufrida por 

adolescentes mayormente. 

Intrafamiliar 

Padre 

Madre 

Abuelo 

Tío 

Hermano 

El abusador se beneficia del poder de su rol y manipula el vínculo 

que mantiene con el menor. Esta agresión generalmente tiende a 

producirse de forma reiterada en el tiempo. 

Fuente: Quinteros y Conde (2011)  

2.8. Consecuencias de abuso sexual infantil y adolescente  

La variabilidad de las experiencias que conlleva un abuso sexual y los distintos ámbitos 

en los cuales que se produce, determinan el impacto en las víctimas. De esta forma, la 

sintomatología difiere de la un niño, niña o adolescente a otro. Algunos de ellos podrían 

presentar sintomatología grave e inmediata, mientras que otros podrían presentan 

sintomatología a largo plazo 

Según el Manual de abuso sexual infantil de formación para profesionales (2001) las 

consecuencias de la vivencia de un abuso y su gravedad en el desarrollo evolutivo del niño 

varían considerablemente según las siguientes categorías: 

 La duración del abuso y la frecuencia del mismo.  

 El grado y tipo de abuso. 

 La ejecución de del abuso con uso o no de violencia física. 

 La edad tanto del agresor como de la víctima. La diferencia de edad favorece el 

abuso de poder, haciendo para el niño más difícil la revelación del abuso y más 

probable su revictimización. 

 El tipo de vínculo previo que haya existido entre el agresor y la víctima (abuso 

intrafamiliar/abuso extrafamiliar). 
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 Características individuales del niño. Factores como habilidades sociales y 

cognitivas o asertividad. 

 Número de abusadores. Cuando el abuso ha sido consumado por más de un agresor, 

la gravedad de las consecuencias para la víctima se espera sean más graves. 

 Influencia del entorno de la víctima, en tres vertientes: 

o La reacción tras la revelación del abuso y la actitud frente a la víctima. 

Cuando el entorno se vuelve un apoyo y una protección eficaz para el niño 

las secuelas del abuso para el menor se reducen.  

o La pronta y eficaces medidas que se haya adoptado por el entorno próximo 

en el proceso de detección y revelación. 

o El hecho de proporcionar atención a la familia y a la red social del niño. 

o Implicación de la víctima en un procedimiento judicial que da lugar a una 

revictimización secundaria. 

El Manual de abuso sexual infantil de formación para profesionales (2001) menciona 

las principales consecuencias que tendría el abuso sexual a corto y a largo plazo en NNA 

reflejadas en las siguientes tablas: 

Tabla 7  
Principales consecuencias a corto plazo del abuso sexual en niños y adolescentes 

Tipos de efectos  Síntomas  

 

Físicos 

Problemas de sueño (pesadillas) 

Cambios en los hábitos alimenticios- 

Pérdida de control de esfínteres 

Conductuales 

Consumo de drogas o alcohol 

Huida del hogar  

Conductas autodestructivas o suicidas  

Hiperactividad  

Bajo rendimiento académico 

Emocionales 

Miedo generalizado  

Hostilidad y agresividad  

Culpa y vergüenza  

Depresión 

Ansiedad  

Autoestima baja o disminuida y sentimientos estigmatizados 

Rechazo del propio cuerpo  

Desconfianza, miedo o temor y rencor hacia los adultos 

Trastorno de estrés postraumático 
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Sexuales 

Hipersexualización, conocimiento sexual prematuro no acorde para 

su edad 

Masturbación compulsiva Excesiva curiosidad sexual  

Conductas exhibicionistas 

Problemas de identidad sexual 

Sociales 

Déficit en habilidades sociales 

Retraimiento social 

Conductas antisociales 

Nota. Fuente:Cantón-Cortés (2015). 

 

 

Tabla 8  
Principales consecuencias a largo plazo del abuso sexual en niños y adolescentes 

Físicos 

Dolores crónicos 

Hipocondría y trastornos somáticos  

Alteraciones en el ritmo del sueño(pesadillas) 

Problemas gastrointestinales 

Problemas alimentarios, especialmente bulimia nerviosa 

Conductuales 

Intentos de suicidio  

Consumo de sustancias como drogas o alcohol  

Trastorno disociativo de identidad (personalidad 

múltiple) 

Emocionales 

Depresión  

Ansiedad  

Baja autoestima 

Estrés postraumático 

Desconfianza y miedo hacia las personas  

No puede expresar o recibir sentimientos de cercanía y ternura 

Trastornos de personalidad 

Sexuales 

Fobias o aversiones sexuales 

Falta de satisfacción sexual 

Alteraciones en la motivación sexual 

Trastornos en la actividad sexual y del orgasmo  

Creencia de ser valorado por los demás solamente en lo sexual 

Sociales 

Problemas en las relaciones interpersonales  

Aislamiento  

Dificultades en cómo educar a los hijos 

Nota. Fuente: Cantón-Cortés (2015). 

2.9. Diferencias entre abuso sexual y violación  

El hablar de abuso sexual da lugar a cierta ambigüedad en su conceptualización puesto 

que implica ciertas confusiones con la terminología de violación, con el fin de no crear 

ambigüedades entre estas concepciones varios autores describen las diferencias entre abuso 

sexual y violación. 

Con respecto a lo anterior, Intebi (2012, p. 22) expone que abuso sexual infantil no es 

traducción de violación. Esto se debe a que;    
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No siempre el agresor/a hace uso de la fuerza física para efectuar la agresión. Muy 

contrario a lo que se piensa, suele establecer o procurar un vínculo de confianza, de 

autoridad del que se abusa. La victimización tara de un proceso donde se desarrolla de 

forma gradual la sexualización de vínculos establecidos con anterioridad y que inician 

sin previo aviso. A diferencia de la violación de personas adultas que suele ser de manera 

brusca, impredecible, con características propias de un hecho accidental y además se 

presenta como un episodio único; el abuso sexual de niños/as y adolescentes por el 

contrario ocurre de manera crónica, repetida, tras un proceso de intromisión gradual en 

la intimidad del menor siguiendo pautas de planificación previas del agresor/a. 

Igualmente, Baita y Moreno (2015) especifican las diferencian entre violación y abuso 

sexual. De ahí que, hace referencia a la violación como un episodio único, violento con uso de 

la fuerza física de manera inmediata o la amenaza de vida para asegurar el sometimiento 

instantáneo de la víctima y evitando o reduciendo la posibilidad de que resista, además es 

llevado a cabo bajo un desconocido y el contacto del agresor con la víctima comienza y termina 

en la acción de violación.  

En cambio, el abuso sexual se desarrolla en un tiempo considerablemente largo además 

de una vinculación afectiva progresiva que tiene como fin el acceso del agresor al cuerpo del 

niño, una vez que llega al contacto con el cuerpo del niño, este puede progresar en su nivel de 

intrusividad e incluso llegar a una penetración completa. En el proceso de abuso sexual 

raramente se da una violencia física explícita, para conseguir el sometimiento de la víctima se 

utiliza la amenaza de violencia, la violencia emocional o la coerción, a su vez el ofensor es un 

miembro familiar o alguien conocido por el niño, niña o adolescente.  

En contraste, en la violación se logra el sometimiento inmediato de la víctima por medio 

del uso de la fuerza, la amenaza y la intimidación, el sometimiento del niño/a víctima de abuso 

sexual infantil empieza siendo un proceso psicológico.  Hay que destacar que cuanta menos 

edad tenga la victima al comienzo del abuso sexual, más difícil le será comprender la situación, 

y el ofensor sexual necesitará menos esfuerzo para lograr su sometimiento. Así mismo, cuantos 

más problemas se deriven del ambiente socio-familiar del niño/a, más fácil le será al abusador 

sexual ganarse su confianza y proceder al abuso sexual.  

Con todo lo anterior, es necesario tomar en cuenta las diferencias entre abuso sexual y 

violación, ya que en el abuso sexual se utiliza las amenazas, el chantaje, la coerción y raramente 
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con intensidad la fuerza física, este se da por varias ocasiones e involucra a otras personas, en 

adición su objetivo no es el coito con la víctima. Por el contrario, en la violación se utiliza la 

fuerza e intimidación con intensidad, esta se ejecuta por una sola vez y no involucra a otros 

individuos, cabe resaltar que el fin de la violación es llegar al coito. 

6. VARIABLES 

6.1. Definición conceptual de variables 

6.1.1. Depresión 

Trata de un “estado o situación afectiva de tristeza vital y profunda, generalmente mayor 

en intensidad y duración que envuelve al niño/a hasta llegara comprometer todas sus esferas de 

relación consigo mismo así como socialmente, presentando sentimientos de desesperación y 

desaliento” (Bermúdez, 2004), cabe destacar que la depresión infantil se caracteriza por una 

irritabilidad constante.  

6.1.2. Abuso sexual infantil y adolescente 

El abuso sexual infantil ocurre cuando un niño/a o adolescente es utilizado para la 

estimulación sexual de su agresor o la gratificación de un observador. Implica toda interacción 

sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el 

niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo 

(UNICEF, 2016). 

 

6.2.  Operativización de Variables 

A continuación se explica los elementos necesarios a tomar en cuenta en la 

Operativización de las variables.
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Tabla 9 

Operativización de Variables: Niveles de depresión en niños/as y adolescentes  víctimas de abuso sexual 

VARABLE INDICADORES  MEDIDAS INSTRUMENTO 

Niveles Depresión 

Sentimientos de tristeza 

Pesimismo 

Percepción sobre sus acciones 

Aburrimiento 

Autodenominación 

Pensamientos sobre el futuro 

Autoaceptación 

Complejo de culpa 

Ideación suicida 

Sensación de llanto  

Preocupación por las cosas 

Compañía de otras personas 

Toma de decisiones 

Opinión sobre su aspecto 

Voluntad para hacer los 

deberes 

Dificultad para conciliar el 

sueño  

Cansancio 

Apetito 

Preocupación y dolor por la 

enfermedad 

Soledad 

Diversión en el colegio 

Amistades 

Trabajo académico actual 

Percepción sobre 

autocomportamiento. 

Percepción de cariño  

Desobediencia  

Socialización  

Escala Intervalo: 

De 0 a 2 

 

Cuestionario de depresión infantil 

(CDI), adaptación española de 

Victoria del Barrio y Miguel Ángel 

Carrasco (2004). 

Abuso sexual  
Relación agresor-víctima 

Físicos, conductuales y psicológicos 

Escala Nominal: 

Abuso sexual Intrafamiliar 

Abuso Sexual Extrafamiliar 

Informes periciales otorgados por 

los peritos. 

Fuente: Quilachamin, E (2019). 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1. Enfoque de la investigación: 

Cuantitativo. - Se recolectaron y analizaron datos acerca de los niveles de depresión en 

niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual que se expresaron en resultados 

estadísticos. 

7.2. Alcance de la investigación 

Descriptiva. - Se realizó para describir los niveles y características de depresión en los 

niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual sin que exista influencia de variables externas, 

además los resultados no se basaron en la interrelación de las variables. 

7.3. Diseño de la investigación 

No experimental. – Transversal – Secundaria – Retrospectiva. 

7.4. Población 

Niños/as y adolescentes en edades comprendidas entre 7 y 15 años víctimas de abuso 

sexual atendidos en la Unidad de Atención en Peritaje Integral de la Fiscalía Provincial de 

Pichincha, “Edificio Amazonas”. 

7.5. Tipo de muestra 

No probabilística. - A conveniencia de la investigadora.  

7.5.1. Calculo del tamaño de la muestra 

Se trabajó con toda la población que son 40 Niños/as y adolescentes de la Fiscalía 

Provincial de Pichincha “Edificio Amazonas”, quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión.  

7.6. Criterios de inclusión y exclusión 

7.6.1. Criterios de inclusión 

 Informes periciales psicológicos de Niños/as y adolescentes víctimas de abuso 

sexual con edades comprendidas entre los 7 a 15 años. 
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 Informes periciales psicológicos de Niños/as y adolescentes que cumplen con todo 

el proceso de evaluación psicológica. 

 Informes periciales psicológicos de Niños/as y adolescentes cuyas evaluaciones 

psicológicas se ha aplicado el Cuestionario de Depresión Infantil (CDI) 

7.6.2. Criterios de exclusión 

 Informes periciales psicológicos de Niños/as y adolescentes víctimas de abuso 

sexual con edades inferiores a 7 años y superiores a 15 años. 

 Informes periciales psicológicos de Niños/as y adolescentes víctimas de abuso 

sexual que no han completado la evaluación psicológica o se han retractado. 

 Informes periciales psicológicos de Niños/as y adolescentes víctimas de abuso 

sexual en cuya evaluación pericial psicológica se ha aplicado otro tipo de reactivos 

psicológicos, que no son el cuestionario de depresión infantil (CDI). 

7.7. Recolección de datos 

7.7.1. Procedimiento 

 Se envió una solicitud dirigida a la coordinadora Provincial de Pichincha, para que 

autorice realizar la investigación y se procedió a firmar la declaración de 

confidencialidad, emitida por la institución. 

 Se seleccionó los informes periciales psicológicos y se analizaron los datos de los 

niños/as y adolescentes que cumplen con los criterios de inclusión.  

 Se plasmó en una ficha elaborada por la autora los datos sociodemográficos de los 

usuarios seleccionados, además las respuestas con sus respectivas puntuaciones de 

cada cuestionario de depresión infantil (CDI) para la posterior elaboración de los 

resultados del presente estudio. 
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7.7.2. Instrumentos 

Cuestionario de Depresión Infantil (CDI). 

Nombre en Español: Inventario de Depresión Infantil (CDI) 

Autora: Kovacs María (1992) 

Adaptación española: Victoria Del Barrio y Miguel Carrasco (2004) 

Aplicación: colectiva o individual. 

Ámbito de aplicación: 7 a 15 años. 

Duración: entre 15 y 25 minutos 

Finalidad: Evaluación de sintomatología depresiva  

Estructura: Está conformado por 27 ítems, cada uno de ellos enunciados en tres 

frases que expresan la distinta intensidad o frecuencia de sintomatología depresiva en el 

niño o el adolescente. El contenido de estos ítems cubre la mayoría de los criterios utilizados 

para el diagnóstico de la depresión infantil. Los datos que obtienen de las respuestas al 

cuestionario aportan conocimientos sobre el nivel de depresión total. 

Corrección e interpretación: cada ítem se valora en una escala de 0 a 2 puntos. El 0 

corresponde a la intensidad o frecuencia más baja, el 1 a una intensidad o frecuencia media 

y el 2 a la mayor frecuencia e intensidad. La corrección consiste en sumar las puntuaciones 

de los ítems de cada una de las escalas, a su vez la suma de las puntuaciones en ambas 

escalas da lugar a una puntuación total de depresión. Luego de esta calificación, se podrá 

obtener la puntuación directa de la escala de Autoestima, sumando los puntajes de los ítems 

2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 24 y 26; y la puntuación directa de la escala de Disforia, 

sumando los puntajes de los ítems restantes 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25 

y 27. La suma de ambas escalas nos proporcionará la puntuación directa de depresión. 

Los puntajes para calificar el Cuestionario de Depresión infantil utilizados por los 

peritos de la Fiscalía Provincial de Pichincha oscilan entre 0 y 54: 
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 6 o menos puntos: sin sintomatología depresiva 

 7-13 puntos: depresión leve 

 14-19 puntos: depresión moderada 

 Más de 20 puntos: depresión severa 

Confiabilidad: Para demostrar la Confiabilidad del CDI en las versiones anteriores a la 

del 2004, se realizaron 24 estudios, entre 1978 y 2003, en diversos países y se ha obtenido 

resultados con un Alfa de Cron Bach que varía entre 0.70 y 0.94 (Del Barrio, V. y Carrasco, 

M, 2004).  

Validez: Para hallar la validez de criterio concurrente del CDI en las versiones 

anteriores, se realizaron 23 estudios entre 1980 y 2001, que correlacionaron los puntajes del 

inventario con los de otras pruebas que evalúan depresión. Más de la mitad de los estudios 

revisados presentan correlaciones positivas mayores a 0.70. 

Ficha sociodemográfica.  

Este instrumento diseñado por la autora, en el cual a través de la lectura y análisis de 

cada informe pericial psicológico que reposan en los archivos de la unidad de atención de 

peritaje integral; se seleccionó la información más relevante para este estudio, con el objetivo 

de conocer las características de dicha población. Los datos que forman parte de esta ficha son: 

Género, Edad, Nivel de escolaridad, tipo de abuso sexual (intra o extra familiar) y los resultados 

del cuestionario de depresión infantil. 

7.7.3. Análisis de datos 

Se trasladó los datos al SPSS versión 24.0; en primera instancia se realizó un análisis 

univariable de los resultados estadísticos según frecuencias por sexo, etapa de desarrollo, nivel 

de escolaridad, nivel de depresión y tipo de abuso.  

A continuación se llevó a cabo el análisis bivariado mediante el cruce de las variables: 

niveles de depresión y abuso sexual con los datos sociodemográficos; posteriormente se 

desarrolló un análisis de los resultados de las tablas. 
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8. MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

La Fiscalía Provincial de Pichincha es una institución adjunta a la Fiscalía General del 

Estado, la cual es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible que funciona 

de forma desconcentrada y tiene autonomía tanto administrativa, económica y financiera. 

Entidad en donde el Fiscal Provincial es la máxima autoridad y representante legal que actúan 

de la mano con los principios constitucionales, derechos y garantías de cada proceso (Fiscalía 

General del Estado, 2018). 

Misión  

La Fiscalía Provincial ejerce la acción penal y de extinción de dominio en el marco del 

derecho constitucional al debido proceso; participa en el diseño y la ejecución de la política de 

criminalidad del Estado; garantiza el acceso efectivo y eficaz a la justicia, la verdad y la 

reparación de las víctimas de los delitos; y genera confianza en los ciudadanos. 

Visión  

La Fiscalía Provincial ejerce la acción penal y de extinción de dominio en el marco del 

derecho constitucional al debido proceso; participa en el diseño y la ejecución de la política 

criminal del Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las 

víctimas de los delitos; y genera confianza en la ciudadanía 

Servicios generales 

Dentro del trabajo que realiza la fiscalía se encuentran los servicios generales que son 

subáreas que se encargan de las funciones antes mencionadas. (Fiscalía General del Estado, 

2018).  Entre ellas se encuentran: 

 Cámara de Gesell. - Permite la grabación de la entrevista de testimonios anticipados 

de las personas vulneradas y reconocimiento de sospechosos, mediante equipos de 

audio y video ubicados en una habitación con 2 salas divididas con un vidrio 

unilateral. Con el objetivo de que estas personas no sean expuestas nuevamente en 

audiencias de juicio y evitar la revictimización.  

 Laboratorio de ADN. - donde se realiza pericias para analizar vestigios (sangre, 

cabello, saliva, piel, semen, osamentas, fluidos corporales) biológicos en casos de 
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agresión sexual, delitos contra la vida e identificación de restos de personas que han 

desaparecido o están muertas. 

Unidad de Atención a Peritaje Integral (UAPI) 

Servicio de atención integral (SAI). – Es una infraestructura que cuenta con tecnología 

para la atención a la ciudadanía con el objetivo de brindar una justicia penal más ágil y eficiente. 

En esta área se denuncian delitos penales de forma rápida luego de presentar la cedula y ser 

atendido por un asesor para la entrevista y poder conocer de los hechos. El asesor según el 

delito ya sea de violencia de género, sexual o intrafamiliar, lo refiere a la Unidad de Atención 

en Peritaje Integral (UAPI) donde se realizan los exámenes correspondientes, ya que se cuenta 

con profesionales psicólogos, médicos legistas y trabajadores sociales. Generalmente en las 

experticias psicológicas se realizan valoraciones psicológicas y rasgos de personalidad a las 

víctimas para medir el grado de afectación emocional producto de la agresión y los rasgos de 

personalidad al presunto agresor para analizar el posible potencial para cometer el delito.  

(Fiscalía General del Estado, 2018) 
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9. RESULTADOS 

A continuación, se exponen los resultados de la población de 40 niños/as y 

adolescentes, tanto de los datos sociodemográficos como del Cuestionario de depresión 

infantil (CDI), archivados en la Unidad de atención de Peritaje Integral de la Fiscalía 

Provincial de Pichincha “Edificio Amazonas”. 

 

Tabla 10  
Usuarios según sexo 

 Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 38 95,0 % 

Masculino 2 5,0 % 

Total 40 100,0 % 

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019) 

 

Interpretación: Según los datos extraídos desde las fichas sociodemográficas se obtiene 

que el 95% de las víctimas que sufrieron abuso sexual corresponden al sexo femenino con una 

frecuencia de 38 personas; mientras que el 5% pertenecen al sexo masculino con un total de 2 

personas. 

Existe una diferencia significativa entre ambos sexos al momento de emitir una 

denuncia que comprende el 90%, con estos resultados se considera que el sexo femenino es 

más vulnerable a sufrir abuso sexual, en algunos estudios estadísticos se ha demostrado que las 

niñas poseen entre dos y tres veces mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual que los niños, 

a su vez algunas teorías explican que esto se debe a que los abusadores sexuales son 

mayoritariamente hombres heterosexuales (Baita y Moreno, 2015). 
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Tabla 11  
Usuarios según Etapa de desarrollo 

Etapa de desarrollo Frecuencia Porcentaje 

Tercera infancia 17 42,5 % 

Adolescencia 23 57,5 % 

Total 40 100,0 % 

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019) 

 

Interpretación: En cuanto a los datos registrados en las fichas sociodemográficas, se 

visualiza que las víctimas de abuso sexual en mayor porcentaje con un 57, 5% se encontraban 

en la etapa de adolescencia en edades que abarcan desde los 12 a 15 años; en tanto que el 42,5 

% estaban atravesando la etapa de tercera infancia en edades comprendidas entre los 8 y 11 

años. 

Estas cifras se pueden deber a que algunos reportes de investigaciones señalan que la 

edad de mayor riesgo a ser abusado sexualmente corresponde a la adolescencia inicial, entre 

los 12 y 13 años, edades en las cuales el/la adolescente presenta el desarrollo desarrollo de 

caracteres sexuales secuandarios (Baita y Moreno, 2015), como consecuencia los adolescentes 

tienden a ser más vulnerables a ser abusados sexualmente.  
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Tabla 12  
Usuarios según Nivel de Escolaridad 

Nivel de escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 19 47,5 % 

Secundaria 21 52,5 % 

Total 40 100,0 % 

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019) 

 

Interpretación: De los datos plasmados en las fichas sociodemográficas se obtuvo que 

con una frecuencia de 21 el 52.5 % de las víctimas que sufrieron abuso sexual asistían al 

colegio, de octavo curso a primero de bachillerato; seguidas del 47,5 % con una frecuencia de 

19 que cursaban la escuela de tercero a séptimo grado. 

Los resultados pueden ser debido a que al tener los adolescentes mayor desarrollo 

cognitivo y acceso a una educación sexual, tienden a denunciar cuando son víctimas de abuso 

sexual. Al respecto Sanmartín (2005) menciona que a edades más tempranas el niño cuenta con 

un repertorio limitado de recursos psicológicos, pudiendo mostrar estrategias de negación y 

disociación, mientras que el abuso sexual presenta una gravedad en la adolescencia porque se 

toma conciencia del mismo. 
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Tabla 13  
Usuarios según tipo de Abuso Sexual 

 Tipo de abuso sexual Frecuencia Porcentaje 

Extra Familiar 15 37,5 % 

Intra Familiar 25 62,5 % 

Total 40 100,0 % 

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019) 

 

Interpretación: Según los datos reflejados en la ficha sociodemográfica se observa que, 

del total de 40 personas, el 62,5% con una frecuencia de 25 fueron víctimas de abuso sexual 

intrafamiliar, pues este abuso fue proporcionado por familiares de su grupo primario, mientras 

que el 37,5% con una frecuencia de 15 sufrieron abuso sexual extrafamiliar. 

Los porcentajes expuestos son debido a que los agresores en su mayoría fueron 

padrastros, padres, abuelos, tíos y primos. De acuerdo a estos resultados Apraez (2015) 

menciona que los menores que conviven con un tercero que asume uno de los roles parentales 

sean cinco veces más susceptibles de ser abusados por quien asume dicho rol, al ser la 

delegación del rol cuidador del niño/a y adolescente en personas no calificadas y sin 

supervisión.  
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Tabla 14  

Usuarios según Niveles de depresión 

Nivel de depresión Frecuencia Porcentaje 

Normal 4 10,0 %  

Depresión Leve 16 40,0 % 

Depresión Moderada 7 17,5 % 

Depresión Severa 13 32,5 % 

Total 40 100,0 % 

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019) 

 

Interpretación: En cuanto a los resultados plasmados en el Cuestionario de Depresión 

Infantil (CDI) de un total de 40 víctimas de abuso sexual en mayor porcentaje con un 40% y 

con frecuencia de 16 presentaron depresión leve, seguidas de un 32,5% que padecían depresión 

severa, en tercer lugar, en un 17,5 % mostraron depresión moderada y por último en unos 10% 

correspondientes a 4 personas se encontraron dentro de los parámetros normales, sin 

sintomatología depresiva.  

Los resultados exponen en alto porcentaje la presencia de depresión leve, esto puedo 

ser debido a que el abuso sexual no se proporciona de manera agresiva ya que existe una 

relación estrecha, chantaje, convencimiento, generalmente con un vínculo afectivo, entre 

víctima y agresor (Intebi, 2012), sin embargo la intensidad de la sintomatología depresiva 

puede aumentar con el trascurso de tiempo. 
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Tabla 15 

Usuarios según Tipo de abuso y Sexo 

Sexo  Tipo de abuso Total  

  Extrafamiliar  Intrafamiliar   

Femenino 
Frecuencia  14 24 38 

% 93,3% 96,0%  

Masculino 
Frecuencia 1 1 2 

%  6,7% 4,0%  

     Total 
Frecuencia 15 25 40 

%  100,0% 100,0%  

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019) 

 

Interpretación: Según los datos proporcionados por los usuarios, de acuerdo al tipo de 

abuso sexual y al sexo, se observa que las víctimas con un porcentaje altamente significativo 

fueron mujeres; de manera que el 96% con una frecuencia de 24 registraron el tipo de abuso 

intrafamiliar, este mismo grupo con un 93, 3% con una frecuencia de 14 afirmaron haber 

sufrido abuso sexual Extrafamiliar. 

De acuerdo a Baita y Moreno (2015) menciona que las mujeres son más vulnerables a 

ser abusadas sexualmente, así mismo este autor señala que los menores de hogares 

monoparentales, así como aquellos en los cuales hay la presencia de un padrastro en el hogar, 

presentan mayor riesgo de abuso; lo que concuerda con lo mencionado por Apraez (2015) quien 

asegura que los agresores mayormente forman parte del familiar primario. 
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  Tabla 16  

  Usuarios según Nivel de depresión y Sexo 

Sexo   Nivel de depresión Total  

   Leve Moderada Severa  

Femenino  
Frecuencia 16 7 11 34 

%  100,0% 100,0% 84,6%  

Masculino  
Frecuencia 0 0 2 2 

%    15,4%  

Total  
Frecuencia 16 7 13 36 

%  100,0% 100,0% 100,0%  

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019)   

 

Interpretación: En cuanto a los niveles de depresión según el sexo, de un total de 36 

víctimas de abuso sexual que mostraron sintomatología depresiva, se observa que con mayor 

frecuencia la depresión se presenta en mujeres, de manera que en este grupo con una frecuencia 

de 16 predomina la depresión leve. Cabe destacar, que los dos únicos casos pertenecientes al 

sexo masculino mostraron depresión severa.  

En los datos se observa que la depresión se presenta en el sexo femenino debido al sesgo 

de la población donde el 95% son mujeres, resaltando que en los casos evaluados para el sexo 

masculino se detectó depresión severa, lo que puede ser resultado de sesgos culturales donde 

se silencia al niño por la presión social, vergüenza e impacto de ver afectada la masculinidad, 

asociándolo generalmente a un posible comportamiento homosexual, lo que agrava la 

sintomatología depresiva. 
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Tabla 17 

Usuarios según Tipo de abuso y Etapa de desarrollo 

Etapa de desarrollo  Tipo de abuso  Total  

  Extrafamiliar Intrafamiliar  

Tercera infancia 
Frecuencia 6 11 17 

%  40,0% 44,0%  

Adolescencia 
Frecuencia 9 14 23 

%  60,0% 56,0%  

Total  
Frecuencia 15 25 40 

%  100,0% 100,0%  

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019)  

 

Interpretación: De acuerdo con los datos aportados por los usuarios, en cuanto al tipo 

de abuso sexual según la etapa de desarrollo, se visualiza que el mayor porcentaje 60,0% de 

personas que sufren abuso sexual Extrafamiliar son adolescentes; así mismo el abuso sexual 

intrafamiliar con un 56,0% tiene lugar en la etapa de la adolescencia.  

En cuanto a los datos se observa que los adolescentes son más vulnerables a sufrir tanto 

abuso sexual intrafamiliar como Extrafamiliar, esto pude deberse a que la adolescencia es un 

factor de riesgo por el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de modo que los 

agresores se sientan atraídos por los mismos (Baita y Moreno, 2015), independientemente del 

parentesco que exista entre la víctima y el victimario. 
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Tabla 18  
Usuarios según Etapa de desarrollo Y Nivel de depresión 

Nivel de depresión  Etapa de desarrollo Total  

  Tercera infancia Adolescencia  

Depresión Leve 
Frecuencia 8 8 16 

%  50,0% 40,0%  

Depresión Moderada 
Frecuencia 4 3 7 

%  25,0% 15,0%  

Depresión Severa  
Frecuencia 4 9 13 

%  25,0% 45,0%  

Total 
Frecuencia 16 20 36 

%  100,0% 100,0%  

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019)  

 

Interpretación: Conforme a los datos aportados por los usuarios según la etapa de 

desarrollo y el nivel de depresión, se obtuvo que en la etapa de la adolescencia es relevante la 

depresión severa con un 57,1%, mientras que en la etapa de la tercera infancia con un 50% 

predomina la depresión leve 

Las cifras pueden deberse a que a menor edad es más fácil que el niño mediante el juego 

pueda ser involucrado por el adulto en conductas sexuales que no comprende. (Echeburúa y 

Guerricaechevarria, 2000) por lo que el impacto psicológico es leve. Por el contrario, en la 

adolescencia se toma conciencia de la gravedad del abuso sexual de manera que la intensidad 

de las consecuencias psicológicas aumentan (Sanmartín, 2005). 
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Tabla 19  

Usuarios según Tipo de abuso y Nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad  Tipo de abuso Total 

  Extrafamiliar Intrafamiliar  

Primaria 
Frecuencia 7 12 19 

%  46,7% 48,0%  

Secundaria 
Frecuencia 8 13 21 

%  53,4% 52,0%  

Total 
Frecuencia 15 25 40 

%  100,0% 100,0%  

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019) 

 

Interpretación: Dentro del tipo de abuso según el nivel de escolaridad de los usuarios, 

se puede observar que, de un total de 40 casos con un porcentaje altamente significativo de 53, 

4% prima el tipo de abuso extrafamiliar en el nivel de escolaridad de colegio, así mismo para 

este nivel de escolaridad sobresale el abuso sexual intrafamiliar con un 52,0%. 
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Tabla 20  
Pacientes según Nivel de depresión y Tipo de abuso 

Tipo de abuso  Nivel de depresión Total 

   Leve Moderada Severa  

ExtraFamiliar 
Frecuencia 6 4 4 14 

%  37,5% 57,1% 30,8%  

IntraFamiliar 
Frecuencia 10 3 9 22 

%  62,5% 42,9% 69,2%  

Total 
Frecuencia 16 7 13 36 

%  100,0% 100,0% 100,0%  

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019) 

 

Interpretación: Conforme a los datos obtenidos de los usuarios según el nivel de 

depresión y el tipo de abuso sexual, se visualiza que un alto porcentaje de 69,2% de depresión 

severa se deriva del abuso sexual intrafamiliar, seguida de la depresión leve con un 62,5 % para 

abuso este mismo de abuso; mientras que la depresión moderada con el 57,1% predomina en 

el tipo de abuso sexual extrafamiliar. 

En concordancia a los porcentajes obtenidos, Sanmartín (2005) refiere que en cuanto a 

la relación de la víctima con el agresor importa el nivel de intimidad existente entre ambos, de 

forma que cuanto mayor es el grado de intimidad o vínculo afectivo mayor será el impacto 

psicológico. 
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Interpretación: De los datos expuestos por los usuarios se obtuvo que dentro del nivel 

de depresión según el nivel de escolaridad; con un mayor porcentaje de 61,5 % la depresión 

severa se presenta en el colegio, seguida de la depresión leve con un 56.3% para este mismo 

nivel de escolaridad, mientras que con un 57,1% la depresión moderada sobresale en la escuela. 

 

Tabla 21 

Usuarios según Nivel de depresión y nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad  Nivel de depresión Total 

   Leve Moderada Severa  

Primaria 

Frecuencia 9 4 5 18 

%  56,3% 57,1% 38,5%  

Secundaria 

Frecuencia 7 3 8 18 

%  43,7% 42,9% 61,5%  

Total 

Frecuencia 16 7 13 36 

%  100,0% 100,0% 100,0%  

Elaborado por: Quilachamin, E. (2019) 
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Ilustración 1 Indicadores de mayor impacto de depresión en la población 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos de los niño/as y adolescentes en la 

aplicación del Cuestionario de Depresión infantil (CDI) se observa que de las 36 víctimas de 

abuso sexual con sintomatología depresiva los indicadores que destacaron son: un 69% 

sentimientos de tristeza, el 61 % pesimismo, el 61% le cuesta tomar decisiones, el 53 %  tuvo 

una opinión negativa sobre su aspecto, el 53 % no seguían órdenes, el 50% tuvo pensamientos 

negativos sobre su futuro, ya que se preocupan de que les ocurra cosas malas, el 47% tuvo 

ideación suicida y el 44% siempre le preocupaba el dolor y la enfermedad. 
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10. DISCUSIÓN 

Los altos índices de denuncias por abuso sexual en NNA han dado lugar a que se 

realice la presente investigación, con el objetivo de determinar los niveles de depresión y 

las características de la sintomatología depresiva en este grupo etario, para lo cual se ha 

utilizado el Cuestionario de Depresión Infantil (CDI) y la ficha sociodemográfica de 40 

niños. 

En los resultados de la población general se obtuvo que predomina la depresión leve 

(40,0%) con una frecuencia de 16 NNA, seguida de la depresión severa (32,5%) 

comprendido por 13 personas, resaltando que la depresión leve se dio con más frecuencia 

en la tercera infancia mientras que la depresión severa en la adolescencia. Estos resultados 

concuerdan con la investigación de Sánchez et al. (2012), quien en su estudio realizado a 

10718 niños/as de 33 escuelas en la ciudad de Cuenca, determinó que el 63,2% de la 

población presentó leve sintomatología depresiva, el 24.8% depresión moderada y 12% 

depresión grave. En ambos estudios se obtuvieron resultados similares en los cuales existe 

un número mayor número de casos con leve sintomatología depresiva. 

En tanto a los indicadores de sintomatología depresiva en esta población, se encontró 

que los NNA mayormente presentaron; (69 %) sentimientos de tristeza, (61%) pesimismo, 

(61%) dificultad en la toma de decisiones, (53%) opinión negativa sobre su aspecto, (53%) 

incumplimiento de órdenes, (50%) pensamientos negativos sobre su futuro, (47%) ideas 

suicidas, (44 %) preocupación por el dolor y la enfermedad; evidenciando que pese a que 

los niños que sufrieron abuso sexual y presentaron sintomatología depresiva no 

necesariamente se cumplió toda la sintomatología mencionada en el cuestionario de 

depresión infantil. Estos hallazgos se corroboran con Pucachaqui (2017), quien en su 

investigación “Niveles de depresión infantil en niños/as de 7 a 11 años víctimas de abuso 

sexual atendidos en el departamento de psicología de la DINAPEN de la ciudad de Quito 

de octubre 2016 a enero 2017”, concluye que a pesar de que los NNA fueron víctimas de 

abuso sexual, no están presentes todas las características que enlista el cuestionario de 

depresión infantil. 

Otro aspecto que se consideró importante en la población fue el sexo de las víctimas 

de abuso sexual, donde se pudo identificar un sesgo para el sexo femenino (95%); datos que 

concuerdan con la investigación sobre ‘‘Abuso sexual Infantil: Análisis de un registro 

institucional en Quito’’ (Chiguano, 2010) la cual refiere que en la población investigada el 

79% corresponden al sexo femenino mientras que el 20,96 % pertenecen al sexo masculino. 
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Cabe destacar que la existencia de un mínimo índice de abuso sexual en hombres no 

invisibiliza este hecho, más sino puede ser debido a que estos casos son menos denunciados 

por ser considerados como vergonzosos (Chiguano, 2010). 

Acotando a la etapa de desarrollo en la que los NNA fueron víctimas de abuso sexual 

los resultados demuestran un alto índice  en casos de abuso sexual en adolescentes (57, 5 

%) en contraposición en el estudio de Chiguano (2010) se halló que el 72% de víctimas de 

abuso sexual fueron niños/as. Los resultados en la presente investigación pueden deberse a 

que a más edad existe mayor desarrollo cognitivo y mayor acceso a educación sexual 

impartida en las instituciones educativas, hace que el adolescente pueda diferenciar el juego 

de la violencia sexual, por consiguiente son consciente del abuso sexual y proceden a 

realizar la respectiva denuncia.  

En tanto a la relación que se da entre la víctima y el agresor hace referencia al ámbito 

intramiliar y extrafamiliar; de acuerdo a esto en el presente estudio se obtuvo que en un alto 

porcentaje el 62,5 % de las victimas sufrieron abuso sexual intrafamiliar, datos similares 

fueron encontrados por Chiguano (2010) quien en su investigación menciona que, en los 62 

casos de abuso sexual a niños/as y adolescentes,  los agresores mayormente fueron padres, 

padrastros, hermanos, primos u otro familiar, es decir personas que conforman el grupo 

familiar primario. 
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11. CONCLUSIONES   

 

Los niveles de depresión de los niños/as y adolescente víctimas de abuso sexual 

atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha ‘‘Edificio Amazonas’’ en su mayoría 

desarrollaron depresión leve y depresión severa.  

En la población de estudio las características de depresión más relevantes que se 

evidenciaron son; sentimientos de tristeza, pesimismo, pensamientos negativos sobre el futuro, 

ideas suicidas, dificultad en la toma de decisiones, opinión negativa sobre el aspecto propio, 

preocupación por el dolor y la enfermedad e incumplimiento de órdenes. 

Hay una mayor recurrencia de denuncias por parte del sexo femenino en el cual 

predomina la depresión leve. Cabe destacar que los dos únicos casos del sexo masculino 

presentaron depresión severa; por lo que, en relación al sexo, las mujeres son más vulnerable a 

sufrir abuso sexual. 

Existe alto índice de abuso sexual en adolescentes que cursan edades entre los 12 y 15 

años y en su mayoría desarrollaran un nivel de depresión severa, mientras los infantes en edades 

entre los 8 y 11 años quienes asistían a la escuela de tercero a séptimo grado desarrollaron 

principalmente un nivel de depresión leve, de modo que en esta población a más edad se 

desarrolla mayor nivel de depresión. 

En cuanto a la relación que se da entre víctima y agresor se reveló que las víctimas que 

sufrieron abuso sexual intrafamiliar mostraron una tendencia a desarrollar un nivel de 

depresión severa; mientras que las víctimas de abuso sexual extrafamiliar mayormente 

desarrollaron depresión moderada, indicando que cuanto más estrecho es el vínculo afectivo 

entre víctima y victimario aumenta el nivel de depresión. 
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12. RECOMENDACIONES 

Se sugiere a la Fiscalía Provincial de Pichincha ‘‘Edificio Amazonas’’ realice 

seguimiento a los padres de las víctimas para cumplimiento de la oportuna atención 

psicoterapéutica de los niños/as y adolescentes. 

Es conveniente que los padres de las víctimas, acudan a terapia psicológica o ingresen 

a programas donde se realice una intervención oportuna consiguiendo de esta manera un mejor 

desarrollo biopsicosocial para los niños/as y adolescentes, y a posteriori existan adultos con 

una adecuada salud mental. 

Se recomienda que la Fiscalía Provincial de Pichincha desarrolle protocolos de 

intervención en niños/as y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual con el fin de 

brindar un servicio integral a estos usuarios y una correcta atención psicológica para no caer 

en la revictimización.  

Es necesario que en todos los contextos en los que se desarrollan los niños/as y 

adolescentes se trabaje en la creación de talleres psicoeducativos encaminados a la prevención 

y detección del abuso sexual, haciendo hincapié en las instituciones educativas.  

Se considera importante que la Universidad Central del Ecuador trabaje generación de 

nuevos vínculos con centros o instituciones para la ejecución de dichos talleres de educación 

sexual, beneficiando así a la comunidad vulnerable y generando más plazas de prácticas para 

los estudiantes. 

A profesionales y futuros profesionales psicólogos, es necesario que tomen conciencia 

de la problemática y se inmiscuyan en la actualización de nuevos conocimientos acerca del 

abuso sexual, para que actúen con eficiencia y eficacia en estos casos. 
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C. ANEXOS 
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1. Título  

Niveles de depresión en Niños/as y Adolescentes de 7 a 15 años víctimas de abuso sexual 

atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha. 

2. Planteamiento del problema 

2.1. Delimitación del problema 

Niños/as y adolescentesvíctimas de abuso sexual acuden a diario a ser evaluados 

psicológicamente por profesionales peritos en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Una de las 

psicopatologías que más se observa en estos casos es la depresión que se hace presente en todas 

las esferas de los niños/as y adolescentes alterando su desarrollo. 

Se suele creer que un niño no puede deprimirse debido a que la infancia es considerada una 

etapa de felicidad. Sin embargo, como consecuencia de las distintas formas de abuso sexual 

que ha padecido un infante, este puede desarrollar depresión infantil que sedefine como una 

situación afectiva de tristeza vital y profunda, mayor en intensidad y duración que envuelve al 

niño/a hasta afectar todas sus esferas de relación consigo mismo y con los demás, presentando 

sentimientos de desesperación y desaliento (Bermúdez, 2004).  

En cuanto al abuso sexual en niños/as y adolescentes, este tiene un impacto negativo en 

mayor o en menor grado en la psiquis  de manera que las esferas afectivas, sociales, cognitivas 

y conductuales pueden afectarse por la presencia de una depresión. El abuso sexual infantil y 

adolescente ocurre cuando un niño o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su 

agresor o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el 

consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la 

naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo (UNICEF, 

2016). 

Propuestos todos los datos antes mencionados el planteamiento del problema estará dirigido 

a determinar los niveles de depresión en Niños/as y Adolescentes (NNA), comprendidos en las 

edades de 7 a 15 años, víctimas de abuso sexual atendidos en, la Unidad de Atención y Peritaje 

Integral (UAPI) de la Fiscalía Provincial de Pichincha (FPP), edificio ‘‘Amazonas’’, en el 

periodo de Enero a Agosto del 2018. 

2.2. Preguntas de investigación 
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 ¿Cuáles son los niveles de depresión en niños/as y adolescentes de 7 a 15 años víctimas 

de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha? 

 ¿Cuáles son las características de la depresión en los/las niños/as y adolescentes de 7 a 

15 años víctimas de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha? 

2.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Describir los Niveles de depresión en Niños/as y Adolescentes de 7 a 15 años víctimas de 

abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha. 

Objetivos específicos 

Identificar los niveles de depresión en niños/as y adolescentes de 7 a 15 años víctimas de 

abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha. 

Describir las características de la depresión en los/las niños/as y adolescentes de 7 a 15 años 

víctimas de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha. 

2.4. Justificación de la investigación. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia de Género y la Agenda Nacional de las 

Mujeres e Igualdad de Género (2014-2017) en Ecuador, 1 de cada 10 mujeres ha sufrido abuso 

sexual antes de cumplir los 18 años. Datos recientes proporcionados por  el informe de la 

Comisión Aampetra (2018) registró entre enero de 2015 y abril de 2018, 4.584 denuncias de 

violencia sexual tanto en escuelas, colegios y entornos en los que se desarrollan los menores. 

Las consecuencias psicológicas que suelen acompañar a la vivencia de abuso sexual infantil 

son frecuentes y diversas, tanto aquellas que se producen en la infancia, como las que en 

muchas ocasiones perduran hasta la edad adulta. El abuso sexual infantil puede considerarse 

una situación extrema la cual puede dar lugar a depresión en niños/as y adolescentes. 

En nuestro país, según datos de la Fiscalía General del Estado las denuncias por abuso sexual 

en niños/as y adolescentes se han incrementado a partir del año 2015,  mientras que las 

investigaciones acerca de las consecuencias psicológicas en estas víctimas son escasas, por lo 

que esta investigación aportará información acerca de la depresión infantil por abuso sexual. 
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Por tanto, la importancia de este estudio radica en identificar los niveles de depresión en 

niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual y describir las características de depresión en 

este grupo etario.  

Es posible llevar a cabo esta investigación ya que existe la colaboración de la Fiscalía 

Provincial de Pichincha; es factible ya que se cuenta con los recursos económicos y 

bibliográficos necesarios. Sin embargo, la vulnerabilidad del estudio se encuentra relacionada 

con las políticas internas de la institución, ya que existe un constante cambio de autoridades, 

de manera que se debe pedir autorización a cada nuevo coordinador. 

2.5. Resultados y beneficios esperados 

Se espera que los resultados de la investigación den a conocer los niveles de depresión en 

niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual. Además se obtendrá información acerca de 

las características de la depresión infantil por abuso sexual, en edades comprendidas entre los 

7 y 15 años. 

Los beneficios esperados son el que la institución pudiera tener una intervención oportuna 

y adecuada según los casos de depresión infantil en víctimas de abuso sexual, de manera que 

las consecuencias psicológicas negativas tengan el mínimo impacto, propiciando una salud 

mental en niños/as y adolescentes. Así mismo, se espera que esta investigación sea base para 

que se realice una guía de atención para este tipo de víctimas y contribuya a los peritos en la 

realización teórica de informes periciales psicológicos. 

3. Marco teórico  

3.1.Posicionamiento Teórico 

El enfoque en el que se proyectará la investigación es el cognitivo conductual tomando a 

Beck, Rush, Show y Emery ( 1983, Caballo & Simón, 2003); el sujeto que desarrolla una 

depresión sufrió experiencias tempranas negativas que generan en sus pensamientos esquemas 

cognitivos inadecuados o pensamientos irracionales, activándose los esquemas en 

circunstancias similares, apareciendo la triada cognitiva de la depresión: la cual es considerada 

como la visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro.  

Según Montalvo (2014) la triada plantea que: 
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 El niño se ve a sí mismo de forma negativa, se siente inútil, deprivado o inadecuado. 

 Interpreta su interacción con su entorno de forma desfavorable. Toda acción positiva 

por parte de otra persona hacia el niño es percibida como falsa. 

 El niño ve el futuro con pesimismo, siempre esperando lo peor. 

     Según Weiten (1997, citado en Montalvo 2014) los esquemas negativos y las creencias mal 

adaptativas son descritos como errores cognitivos que llevan a los niños a pensamientos 

irrealistas y a sentimientos negativos, siendo los siguientes: 

 Pensamiento todo o nada: los niños experimentan algo que les sucede en sus vidas que 

no les sale del todo bien y llegan a desalentarse porque creen que su empeño tiene que 

ser perfecto. 

 Sobregeneralización: el niño cree que si algo sucede en una situación, se repetirán las 

consecuencias de situaciones similares, lo que puede llevar a que un niño creo que no 

puede tener éxito en ciertas cosas, ocasionándole la evitación de situaciones similares. 

 Filtraje: el niño solo ve lo negativo de una situación. 

 Razonamiento emocional: el niño reacciona ante las emociones que está 

experimentando más que ante los hechos reales y evidentes. 

 Personalización y culpa: el niño relaciona, sin una base suficiente, los hechos del 

entorno con uno mismo.  

3.2.Plan analítico  

CAPÍTULO I.- DEPRESIÓN INFANTIL 

Definiciones generales de depresión  

Definición depresión infantil 

Factores de riesgo de depresión en niños/as y adolescentes 

Criterios diagnósticos 

Tipos de depresión 
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Niveles de depresión. 

Sintomatología depresiva en niños/as y adolescentes. 

CAPÍTULO II.- ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Tercera infancia  y Adolescencia  

Definiciones generales de abuso sexual infantil y adolescente  

Factores de riesgo de abuso sexual infantil y adolescente 

Indicadores de abuso sexual infantil y adolescente  

Criterios diagnósticos de abuso sexual infantil 

Tipos de abuso sexual infantil y adolescente 

Consecuencias del abuso sexual infantil y adolescente 

Diferencia entre abuso sexual y violación. 

4. Variables  

4.1. Definición de variables  

Variable: Depresión  

Situación afectiva de tristeza vital y profunda, mayor en intensidad y duración que envuelve 

al niño/a hasta afectar todas sus esferas de relación consigo mismo y con los demás, 

presentando sentimientos de desesperación y desaliento (Bermúdez, 2004), cabe destacar que 

la depresión infantil se caracteriza por una irritabilidad constante. 

Variable: Abuso sexual infantil y adolescente 

El abuso sexual infantil ocurre cuando un niño/a o adolescente es utilizado para la 

estimulación sexual de su agresor o la gratificación de un observador. Implica toda interacción 

sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el 

niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de 

rechazo (UNICEF, 2016). 
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4.1.1. Operativización de variables 

 

5. Metodología 

5.1. Enfoque de la investigación 

Cuantitativo.- Se recolectará y analizarán datos acerca de los niveles de depresión en niños, 

niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual que se expresarán en resultados estadísticos.  

5.2. Alcance de la investigación 

Descriptiva.- Se realizará para describir los niveles y características de depresión en los 

niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual sin que exista influencia de variables externas, 

además los resultados no estarán basados en la interrelación de las variables. 

5.3. Diseño de investigación  

No experimental.- No se manipularán las variables. 

6. Población y muestra 

6.1. Población 

Niños/as y adolescentes en edades comprendidas entre 7 y 15 años víctimas de abuso sexual 

atendidos en la Unidad de Atención en Peritaje Integral de la Fiscalía Provincial de Pichincha, 

“Edificio Amazonas”. 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Depresión  

Estado de ánimo 

disfórico y 

autoestima negativa 

<6: sin sintomatología 

depresiva 

7-13: depresión leve 

14-19 depresión 

moderada 

> 20: depresión severa 

Cuestionario de 

depresión infantil 

(CDI), adaptación 

española de Victoria del 

Barrio y Miguel Ángel 

Carrasco (2004). 

Abuso sexual  
Físicos, conductuales 

y psicológicos 

N° Niños/as y 

adolecentes víctimas 

de abuso sexual 

Informes periciales 

otorgados por los 

peritos. 

Nota. Fuente: Quilachamin, E (2019) 
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6.2. Tipo de muestra 

No probabilística.- A conveniencia de la investigadora.  

6.3. Cálculo del tamaño de muestra  

Se trabajará con toda la población que son 40 Niños/as y adolescentes de la Fiscalía 

Provincial de Pichincha “Edificio Amazonas”, quienes cumplen con los criterios de inclusión 

y exclusión.  

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión:  

 Niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual con edades comprendidas 

entre los 7 a 15 años. 

 Niños/as y adolescentes que cumplen con todo el proceso de evaluación 

psicológica. 

 Niños/as y adolescentes cuyas evaluaciones psicológicas se ha aplicado el 

Cuestionario de Depresión Infantil (CDI) 

Criterios de Exclusión:  

 Niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual con edades inferiores a 7 años 

y superiores a 15 años. 

 Niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual que no han completado la 

evaluación psicológica o se han retractado. 

 Niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual en cuya evaluación pericial 

psicológica se ha aplicado otro tipo de reactivos psicológicos, que no son el cuestionario 

de depresión infantil (CDI). 

7. Recolección de datos 

7.1. Procedimiento 

Método  
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Científico: Este método debe partir de algún conocimiento previo que se requiera concretar 

o bien ampliar, para posteriormente adaptarse a las especificaciones de cada tema, materia y/o 

especialidad. 

Estadístico: Se mostrarán los resultados de la investigación a través de gráficos o tablas y 

porcentajes para una mejor visualización.   

Bibliográfico: Se utilizará para la fundamentación del marco teórico y para obtener 

información del tema investigado.  

Técnicas  

Recolección de datos secundarios: se recolectarán datos realizados por otros investigadores, 

los datos de los informes de los peritos psicólogos durante el periodo de investigación. Se 

verificará el consentimiento informado respectivo, posteriormente se abstraerá los datos 

sociodemográficos y los resultados del cuestionario de depresión infantil (CDI). 

Registro de observación documental: Recopilación de datos e información relacionada al 

tema de investigación para sustentar el marco teórico. 

Pasos para la recolección de datos 

 Se enviará una solicitud dirigida a la coordinadora Provincial de Pichincha, para que 

autorice realizar la investigación y se procederá a firmar la declaración de 

confidencialidad, emitida por la institución. 

 Se seleccionará los informes periciales psicológicos y se analizarán los datos de los 

niños/as y adolescentes que cumplen con los criterios de inclusión.  

 Se plasmarán en una ficha elaborada por la autora los datos sociodemográficos de 

los usuarios seleccionados, además las respuestas con sus respectivas puntuaciones 

de cada cuestionario de depresión infantil (CDI) para la posterior elaboración de los 

resultados del presente estudio. 
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7.2. Instrumentos  

Cuestionario de Depresión Infantil (CDI). 

Nombre Original: Children’s Depression Inventory (CDI) 

Nombre en Español: Inventario de Depresión Infantil (CDI) 

Autora: Kovacs María (1992) 

Adaptación española: Victoria Del Barrio y Miguel Carrasco (2004) 

Aplicación: colectiva o individual. 

Ámbito de aplicación: 7 a 15 años. 

Duración: entre 15 y 25 minutos 

Finalidad: Evaluación de sintomatología depresiva  

Aplicación: puede ser de manera individual o colectiva.  

Estructura: Está conformado por 27 ítems, cada uno de ellos enunciados en tres frases que 

recogen la distinta intensidad o frecuencia de la presencia de sintomatología depresiva en el 

niño o el adolescente. El contenido de estos ítems cubre la mayor parte de los criterios 

utilizados para el diagnóstico de la depresión infantil. Los datos que obtienen de las respuestas 

al cuestionario aportan conocimientos sobre el nivel de depresión total del niño y sobre las 

escalas de disforia y autoestima negativa. 

Corrección e interpretación: la valoración de cada ítem se hace con una escala de 0 a 2 

puntos. El 0 corresponde aquella opción que representa la intensidad o frecuencia más baja, el 

1 a una intensidad o frecuencia media y el 2 a la mayor frecuencia e intensidad. La corrección 

consiste en sumar las puntuaciones de los ítems de cada una de las escalas, a su vez la suma de 

las puntuaciones en ambas escalas da lugar a una puntuación total de depresión. Luego de esta 

calificación, se podrá obtener la puntuación directa de la escala de Autoestima, sumando los 

puntajes de los ítems 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 24 y 26; y la puntuación directa de la escala 

de Disforia, sumando los puntajes de los ítems restantes 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 25 y 27. La suma de ambas escalas nos proporcionará la puntuación directa de 

depresión. 
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Las puntuaciones directas se transforman en sus correspondientes puntuaciones típicas 

mediante la consulta de las tablas de baremos diferenciados por edad y sexo. En general, la 

puntuación directa oscila entre 0 y 54 puntos: 

6 o menos puntos: sin sintomatología depresiva 

7-13 puntos: depresión leve 

14-19 puntos: depresión moderada 

Más de 20 puntos: depresión severa 

Confiabilidad: Para demostrar la Confiabilidad del CDI en las versiones anteriores a la del 

2004, se realizaron 24 estudios, entre 1978 y 2003, en diversos países y se ha obtenido 

resultados con un Alfa de Cron Bach que varía entre 0.70 y 0.94 (Del Barrio, V. y Carrasco, 

M, 2004).  

Validez: Para hallar la validez de criterio concurrente del CDI en las versiones anteriores, 

se realizaron 23 estudios entre 1980 y 2001, que correlacionaron los puntajes del inventario 

con los de otras pruebas que evalúan depresión. Más de la mitad de los estudios revisados 

presentan correlaciones positivas mayores a 0.70.  

Ficha sociodemográfica.  

Este instrumento diseñado por la autora, en el cual a través de la lectura y análisis de cada 

informe pericial psicológico que reposan en los archivos de la unidad de atención de peritaje 

integral; se seleccionará la información más relevante para este estudio, con el objetivo de 

conocer las características de dicha población. Los datos que formarán parte de esta ficha serán: 

Género, Etnia, Edad, Escolaridad, tipo de abuso sexual (intra o extra familiar) y  los resultados 

del cuestionario de depresión infantil. 

8. Análisis de datos 

Se realizará un análisis univariable de los datos estadísticos basándose en el software de 

análisis predictivo IBM SPSS, que además será de utilidad para la generación de gráficos y 

tablas, para un mejor procesamiento y la elaboración en la presentación de resultados. 
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9. Consideraciones éticas 

9.1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

La supervisión del cumplimiento de las condiciones de privacidad por parte de la autoridad 

competente de la institución se refleja al ser necesario pedir autorización para realizar la 

investigación, este oficio se adjunta en el Anexo 1. 

El formato de consentimiento informado que la misma institución emite a los padres o 

tutores de los niños/as y adolescentes, quienes tienen la capacidad de autorizar voluntariamente 

si su hijo/a participa de la investigación, se encuentra en el Anexo 2 

9.2. Autonomía  

El certificado emitido por la Coordinadora Provincial de Pichincha que autoriza realizar la 

investigación en la institución y el uso de los datos de los participantes, se adjunta en el Anexo 

3. 

9.3. Beneficencia 

Esta investigación permitirá evidenciar cuales son los niveles de depresión en niños/as y 

adolescentes víctimas de abuso sexual, para que se realiza una intervención oportuna y exista  

un mejor desarrollo biopsicosocial de infantes y adolescentes, y a futuro adultos con una óptima 

salud mental. 

Para la Fiscalía Provincial de Pichincha esta investigación ayuda a que exista un adecuado 

servicio integral de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Además, 

es respaldo para los peritos en la realización de los respectivos informes psicológicos. 

9.4. Confidencialidad  

Toda la información obtenida de los participantes de la investigación será maneja con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Además, la Coordinadora Provincial 

de Pichincha solicitó que el investigador firme un acuerdo de declaración de confidencialidad 

con la institución, el cual se adjunta en el Anexo 4. 
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9.5. Aleatorización equitativa de la muestra  

Se toma en cuenta la totalidad de los casos atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha 

que cumplen con los criterios de inclusión, sin que exista algún tipo de discriminación en los 

participantes. 

9.6. Protección de la población vulnerable 

Según la Constitución del Ecuador son personas vulnerables o de atención prioritaria; los 

niñas, niños y adolescentes, además las víctimas de violencia sexual y maltrato infantil. Por 

tanto, la población estudiada se encuentra en condición de doble vulnerabilidad, de manera que 

se prevé su protección en medida que se garantizará y respetarán sus derechos e integridad 

personal durante toda la investigación. 

9.7. Riesgos potenciales del estudio.  

La investigación no causará ningún daño a las víctimas y a sus familiares, por ser de tipo no 

experimental descriptiva no existen riesgos que atente con la integridad biopsicosocial de los 

participantes del estudio. 

9.8. Beneficios potenciales del estudio 

     Los datos de la investigación harán referencia a la problemática de depresión y abuso sexual 

en niños/as y adolescentes, que serán reflejados de manera cuantitativa. Se espera que los 

resultados del estudio sean la base en la realización de manuales de atención a víctimas de 

abuso sexual, que ayudarán a una intervención oportuna y adecuada en casos de depresión 

infantil.  

9.9. Idoneidad ética y experiencia del investigador  

     Este apartado se hace referencia en el Anexo 5  y Anexo 6. 

9.10. Declaración de conflicto de intereses 

Este apartado se encuentra en el Anexo 7 y Anexo 8. 
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10. Cronograma de Actividades 

 
 Oct.  Nov.  Dic.  En.  Febr.  Mar.  Abr.  May.  Jun. 

Revisión Bibliográfica          

Selección del Tema           

Propuesta a la Fiscalía Provincial de Pichincha          

Elaboración del Plan de Investigación           

Elaboración marco teórico           

Aprobación del Plan de proyecto investigación           

Procesamiento y cuantificación de la información           

Descripción de los resultados finales  

Elaboración de conclusiones y recomendaciones  

         

Presentación y Evaluación del Informe Final          
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11. Recursos 

     Talento Humano  

 Usuarios de la Fiscalía Provincial de Pichincha  

 Supervisor de la investigación de la facultad de Ciencias Psicológicas 

 Investigador estudiantil de la carrera de Psicología Clínica   

Recursos Materiales 

 Material Bibliográfico (Libros, enciclopedias y artículos) 

 Materiales de Escritorio y Oficina (hojas, lápices, esferos y borrador) 

 Infraestructura  

Recursos tecnológicos  

 Laptop   

 Flash Memori 

 Internet  
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Presupuesto  

RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

Recursos Humanos      

Tutor interno  Horas tutorías 20 horas 15 $ 300 $ 

Estudiante  Horas Proyecto 300 horas 0$ 0 $ 

Recursos Materiales   

Copias   $ 100 0,05 $ 5 $ 

Impresiones  $ 200 0,10 $ 30 $ 

Remas de Papel Bond $ 1 4 $ 4 $ 

Tinta  $ 3 8 24 $ 

Material de oficina  $ 1 20 $ 20 $ 

Recursos Tecnológicos  

Laptop $ 1 900 $ 900 $ 

Internet  $/Hora 100 horas 0,50 $ 50 $ 

Flash Memori $ 2 10 20 $ 

Movilización y viáticos   

Pasajes $ 400 0,25 $ 100 $ 

Almuerzos  $ 100 3$ 300 $ 

Total   1.753  
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Anexo A: Oficio emitido a la Fiscalía Provincial de Pichincha para que autorice a 

realizar la investigación. 
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Anexo B: Formato de consentimiento informado de la Fiscalía Provincial de Pichincha 
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Anexo C: Certificado de la Fiscalía Provincial de Pichincha autorizando realizar la 

investigación  
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Anexo D: Compromiso de Confidencialidad de la Fiscalía Provincial de Pichincha 
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Anexo E: Competencia ética y experticia del tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Competencia ética  y experticia del tutor 

Yo, Luisa Peñarreta con C.I 170931815-6, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 12 años de experiencia laboral 

en el Hospital Pediátrico ¨Baca Ortiz¨ y con 5 años de experiencia como docente, 

certificando la capacidad de tutorar a la señorita Evelyn Valeria Quilachamin Jaramillo 

con C.I. 171996388-4 en la presente investigación ¨Niveles de depresión en Niños/as y 

Adolescentes de 7 a 15 años víctimas de abuso sexual.¨ 

 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

MsC. Luisa Peñarreta                                                                                Fecha 

  C.I. 1709318156 
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Anexo F: Competencia ética y experticia del estudiante 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Competencia ética y experticia del estudiante 

Yo, Evelyn Valeria Quilachamin Jaramillo con CI 1719963884, egresada de la carrera de 

Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador, es por primera vez que realizo 

una investigación de este tipo, sin embargo, cuento con los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para emprender la misma. Cabe destacar que realice mis prácticas 

pre-profesionales en la Fiscalía Provincial de Pichincha y he tenido contacto con la 

población a investigar.  

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Evelyn Valeria Quilachamin Jaramillo                                                          Fecha 

CI 1719963884                                                                
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Anexo G: Declaración de conflicto de intereses estudiante 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

El abajo firmante, autora de la investigación ¨Niveles de depresión en Niños/as y 

Adolescentes de 7 a 15 años víctimas de abuso sexual.¨ declara no tener ningún tipo de 

conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido 

ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener 

interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

______________________                                                   _______________________ 

Evelyn Valeria Quilachamin Jaramillo                                                         Fecha 

C.I. 1719963884 
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Anexo H: conflicto de intereses 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

Yo Luisa Peñarreta, tutora de la investigación ¨Niveles de depresión en Niños/as y 

Adolescentes de 7 a 15 años víctimas de abuso sexual¨, declaro no tener ningún tipo de 

conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declaro, además, no haber recibido 

ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener 

interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 ______________________                                                   _____________________ 

MsC. Luisa Peñarreta                                                                                                Fecha 

C.I. 1709318156 
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Anexo I: Declaratoria de Confidencialidad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
Niveles de Depresión en Niños/as y Adolescentes víctimas de abuso sexual 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Evelyn Valeria Quilachamin Jaramilo 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo – retrospectivo – transversal – 

secundario. Los datos serán recabados  de la ficha sociodemográfica, del diagnóstico 

emitido por los peritos psicólogos y los resultados del Cuestionario de Depresión 

Infantil (archivos que reposan en los informes periciales); de  una población de 40 

niños/as y adolescentes con edades de 7 a 15 años. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Describir los Niveles de depresión en Niños/as y Adolescentes de 7 a 15 años víctimas 

de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha  

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

Identificar los niveles de depresión en niños/as y adolescentes de 7 a 15 años víctimas 

de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha Describir las 

características de la depresión en los/las niños/as y adolescentes de 7 a 15 años 

víctimas de abuso sexual atendidos en la Fiscalía Provincial de Pichincha  

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Se espera que los resultados del estudio sean la base en la realización de manuales de 

atención a víctimas de abuso sexual, que ayudarán a una intervención oportuna y 

adecuada en casos de depresión infantil. 

La investigación no s experimental, no existe ningún riesgo para la población 

participante. 

CONFIDENCIALID

AD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente los investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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Declaratoria de Confidencialidad 

 

Yo, Evelyn Valeria Quilachamin Jaramillo, portador/a de la Cédula de 

Ciudadanía No.1719963884, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la 

información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que 

se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de 

acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información y resultados recolectados o producidos por esta 

investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Evelyn Valeria 

Quilachamin Jaramilo 
1719963884  

 

  Quito, DM  de 2019 
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Anexo J: Cuestionario de depresión infantil 
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ANEXO II Consentimiento Informado 
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ANEXO III: Cuestionario de Depresión Infantil 
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