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� La adolescencia es una etapa fundamental para el
o desarrollo de la personalidad y de la identidad 

sexual 
o establecimiento de vínculos relacionales y 

afectivo-sexuales 

IntroducciónIntroducción

afectivo-sexuales 

� El abuso sexual en esta etapa tiene unas 
características y puede tener unas consecuencias 
específicas insuficientemente estudiadas

� La mayoría de estudios sobre abusos sexuales se 
basan en la franja de edad infantil



� Investigar la prevalencia de abuso sexual en 
mujeres por grupos de edad
o menores de 13 años
o de  13 a 17 años 

ObjectivosObjectivos

� Analizar algunas características diferenciales 
del abuso sexual en la adolescencia

� Detectar algunos factores de riesgo a largo 
plazo, asociados con el mismo 



� Diseño: multicéntrico, descriptivo y transversal

� Muestra: 1015 mujeres
◦ mayores de 18 años

◦ atendidas en visita psicológica sucesiva 

MétodoMétodo

◦ atendidas en visita psicológica sucesiva 

◦ en 24 equipos del PASSIR de Catalunya

� Instrumento: cuestionario estructurado,
auto–administrado y anónimo

� Análisis estadístico: descriptivo y bivariado



ResultadosResultadosResultadosResultados



� Muestra: 1.015 mujeres adultas

� Edad: media 40,6 años (DE ±11.6 años) 

PrevalenciaPrevalencia general de abusogeneral de abuso
sexual en el estudiosexual en el estudio

� Abuso sexual:  345 mujeres (37.6 %)

(IC 95%: 35.4-40.8%)

o Menores de 13 años: 206 (63,4%) 

o De 13 a 17 años:      119 (36,6%)
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EdadEdad y y agresiónagresión física en el física en el momentomomento del del 

abuso sexualabuso sexual
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Menor de 13 
años

n/N (%)

De 13 a 17 años 

n/N (%)

Explicación del abuso

Sí 59/184 (32,1%) 37/101 (36,1%)

A quién lo  explico 

Explicación del abuso y reacción familiar Explicación del abuso y reacción familiar 

según la edad de la víctimasegún la edad de la víctima

A quién lo  explico 
Madre

Amigos

Profesionales

44/59 (74,6%)

11/59 (18,6%)

4/59 (6,8%)

18/37 (48,6%)

18/37 (48,6%)

4/37 (10,8%)

Reacción de la familia

Recibió ayuda 

La  culparon de los hechos

35/59 (59,3%)

7/59 (11,9%)
10/37 (27,0%)

9/37 (24,3%)



Menor de 13 años De 13 a 17 años

Riesgo de contagio de infecciones de Riesgo de contagio de infecciones de 

transmisión sexual (ITS)  por no utilización transmisión sexual (ITS)  por no utilización 

de preservativode preservativo

Riesgo de contagio de 

Infecciones de Transmisión Sexual 

(P=0,002)

31,7% 49,2%



ConclusionesConclusiones



En el grupo de edad de 13 a 17 años:

� La prevalencia de abuso sexual es menor 

• El abuso con penetración es más
frecuente: 6 de cada 10 

ConclusionesConclusiones

frecuente: 6 de cada 10 

� Los abusos son perpetrados por la pareja, 
amigos o conocidos de la propia joven  
mayoritariamente 

� En 4 de cada 10 casos el abuso se 
acompañó de violencia física 



� Explicaron más la experiencia de abuso 
sexual a los amigos o amigas y menos a
la familia

ConclusionesConclusiones

� Cuando lo explicaron a la familia 
recibieron menos ayuda de la misma 
que las niñas y se las culpó más 
frecuentemente  



El abuso sexual en la adolescencia 
en la muestra estudiada se asocia a:

� Mayor posibilidad  de contagio de ITS por no haber 
utilizado el preservativo en sus relaciones sexuales 

ConclusionsConclusions

� Mayor posibilidad  de contagio de ITS por no haber 
utilizado el preservativo en sus relaciones sexuales 
futuras

� Mayor posibilidad de haber sufrido maltrato por 
parte de  la pareja en la edad adulta



� Estudiar con mayor profundidad los 
elementos y riesgos diferenciales del 
abuso sexual en la adolescencia

ReflexiónReflexión final final 

� Avanzar en la investigación y  en la 
prevención primaria i secundaria

• Mejorar el apoyo insuficiente recibido por 
parte del entorno familiar y profesional



Muchas graciasMuchas gracias


