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HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO “DR. NOEL H. SBARRA”  
 

  
 

 

 
 
 

17. ABUSO SEXUAL INFANTIL (ASI) 
 
 

Definiciones: 
 
Situación violenta: Acción violenta (abuso) u omisión (negligencia) que provoca un trastorno en 
el desarrollo bio-psico-social. Siempre existe una posición de poder. 
Abuso Sexual Infantil: Participación de niños/as (dependientes o de desarrollo inmaduro) y 
adolescentes, en actividades sexuales que no son capaces de comprender ni de prestar 
consentimiento o que violan los tabúes sociales de los roles familiares. 
Violación: Es la menos frecuente de las formas de abuso sexual, siempre existe penetración 
vaginal o anal. 
 
Características: 
 
Con mayor frecuencia el Abuso Sexual Infantil es realizado por un miembro familiar, 
generalmente de sexo masculino, sin uso de la fuerza y que se mantiene en secreto. 
Las formas más frecuentes de Abuso son el exhibicionismo, el manoseo y el sexo oral. 
El ASI puede generarse en un contexto extrafamiliar donde el abusador puede ser un extraño y el 
abuso se da de manera única e imprevista o puede ser conocido y en éste caso el hecho se realiza 
de manera reiterada. 
También se puede desarrollar en un contexto intrafamiliar o “incestuoso” en donde existen dos 
períodos: 

• Equilibrio familiar:  Fase de Seducción. 
Fase de Interacción:   

 Abuso Psicológico: Inversión de roles, confidencias 
inadecuadas. 
 Abuso Manifiesto: Besos y caricias inadecuadas, 
exhibicionismo, masturbación, sexo oral. 
 Abuso Encubierto: Falta de respeto a la intimidad, 
exposición a la desnudez, acceso a la pornografía. 

Fase del Secreto: chantaje, culpa, amenaza. 
 

• Crisis:  Fase de divulgación. 
 Fase de represión del discurso de la víctima, se busca reprimir el discurso 

de la víctima para recuperar el equilibrio familiar. 
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Manifestaciones Psicológicas: Se expresan por medio de su conducta. 

 Lactantes: Irritabilidad/llanto 
 Primera Infancia: Masturbación convulsiva, juegos sexuales, trastornos del sueño, crisis de 

llanto, cambios notorios en hábitos alimenticios. 
 Edad Escolar: Trastorno del aprendizaje, cefalea, miedos, enuresis/encopresis, dificultades 

sociales, conductas hipersexualizadas. 
 Adolescentes: Cefaleas, fuga del hogar, consumo de alcohol y drogas, intento de suicidio, 

patología alimenticia. 
 
Manifestaciones psicológicas (según Leonor Terr). 
 
Traumas:  1. Expuesto a un solo episodio; recuerda con claridad los registros del acontecimiento. 
                 2. Sucesivas exposiciones: Mecanismos anticipatorios para neutralizar la nueva 

exposición, negación, represión, disociación, trastorno de personalidad. 
 
   
Procedimiento del equipo interdisciplinario: 
 
Entrevistas:  
1. Al  adulto referente: Cuando un niño/a o adolescente concurra acompañado por un adulto 

referente, la entrevista con el adulto, será realizada por el/los profesionales del equipo 
interdisciplinario, que deberán ser dos como mínimo; con el fin de: 
 - recabar información complementaria. 
 - valorar el riesgo en el que se encuentra. 
 - evaluar el resguardo que merece en consecuencia.  

 
2. Entrevista inicial con el Niño/a ó Adolescente víctima de A.S.I.: a los fines de evaluar el 

estado emocional del niño/a o adolescente víctima de A.S.I., durante el relato y realizar 
acciones de contención adecuadas. Se recomienda que el mismo sea atendido por un 
psicólogo o un psiquiatra perteneciente al equipo.  

 
Aspectos a tener presente en la entrevista: 
 
• Disponer de un lugar adecuado que respete la intimidad y privacidad del/la niño/a o adolescente 

durante las entrevistas.  
• Si ellos/as lo desean, podrán ser acompañados en la entrevista por alguna persona de su 

confianza (sea adulto/a o adolescente, independientemente de la edad).  
• Se debe evitar el estilo interrogativo o confrontativo, tratando de tener una actitud receptiva 

respecto del relato de lo sucedido. 
• En la entrevista el profesional debe estar atento a obtener información que permita conocer el 

nivel de desarrollo alcanzado por el niño/a ó adolescente y los desórdenes emocionales que 
pudieran advertirse. La ausencia de manifestaciones inmediatas o evidentes en sus conductas 
no significa que el daño no ha ocurrido, o que los niños/as o adolescentes no han sido 
afectados por el abuso.  

• En algunos casos el/la niño/a relata la situación de abuso a los demás profesionales 
intervinientes, como por ejemplo ginecólogo, pediatra, etc. durante los exámenes físicos. 
Dichos profesionales deberán evitar realizar un interrogatorio, forzándolo a relatar lo que no 
desea. En tal sentido el/la profesional deberá estar atento/a ante la posible manifestación de 
parte del/la niño/a o adolescente de datos vinculados a los siguientes elementos (recordando  
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    que en el caso de que el/la niño/a o adolescente se refiera a ellos resulta de suma importancia 
registrarlos por escrito): Cómo y cuando comenzó el abuso, tipo de agresiones sufridas 
(vaginal, anal, bucofaríngea u otra). Aclarar si se utilizaron armas u otros elementos. 
Progresión de las actividades abusivas. Presencia de testigos u otras personas que supieran del 
abuso. Identidad del abusador: si no es posible obtenerla, hacer una descripción de sus 
características físicas. Actos realizados después de la agresión: aseo personal, toma de 
alimentos o medicamentos, cambio de ropa, etc. Antecedentes personales de agresiones. 
Lesiones anteriores.  

• Se debe hacer un registro textual, amplio y minucioso de los dichos del niño/a, ó adolescente 
con su vocabulario y sin interpretaciones recordando que el primer relato de los hechos es de 
vital importancia. 

• Todos los datos se deben recopilar y registrar en forma detallada a fin de documentar lo 
sucedido y obtener la evidencia médico legal adecuada. 

 
Es de fundamental importancia: 
 

 Registrar en forma clara y completa los datos de filiación del niño/a o adolescente, del 
familiar o referente adulto que lo acompaña, así como dirección y TE. Del igual modo se 
registrarán los nombres de los profesional/es intervinientes.  

 Indicar cuál ha sido el motivo por el cual se sospecha ASI. Si presenta sintomatología o 
indicadores psicológicos que la sustenten.  

 Consignar los datos del supuesto ofensor, en el caso que haya habido algún relato de la 
víctima o del acompañante sobre el mismo. 

 Registrar la forma por el cual la victima llega a la consulta. Cuando la derivación haya sido 
desde una instancia administrativa, judicial o policial, es necesario conservar la 
documentación que solicita la intervención del equipo de salud.  

 Evaluar la posibilidad de que hayan otros/as niños/as expuestos a la situación de abuso 
sexual por parte de /a mismo/a agresor/a y actuar en consecuencia.  

 
Procedimiento del equipo médico:  
 
1. Examen físico: 
 
Clasificación de los hallazgos anogenitales en niñas/os y/o adolescentes con sospecha de abuso 
sexual (Tomado de la clasificación realizada por Muram en 1988 con algunas modificaciones, de 
acuerdo con la clasificación de Adams de 1997). 
 
Deberá seguirse la siguiente clasificación:  

• Categoría o Clase 1: Sin datos de AS Examen genital normal. (Recordar que la ausencia 
de signos físicos no invalida la posibilidad de A.S. ó violación). 

 
• Categoría o Clase 2: Hallazgos inespecíficos de AS (Abuso posible). Signos físicos que 

podrían estar causados por Abuso Sexual o por otra causa: vulvitis, lesiones por rascado, 
aumento de la vascularización del introito vaginal, fisuras en la piel o abrasiones en la 
horquilla vulvar, coalescencia de labios menores, presencia de secreción o flujo vaginal, 
presencia de condilomas en niña menor de dos años. En la zona anal: presencia de 
hiperpigmentación o eritema perianal, apéndices cutáneos perianales, disminución de los 
pliegues perianales, congestión venosa, fisuras anales, dilatación anal con materia fecal 
en la ampolla rectal. 
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• Categoría o Clase 3: Hallazgos específicos de AS (Abuso probable) Presencia de uno o 
más signos sugestivos de AS: desgarros recientes o cicatrizales del himen, aumento del 
diámetro del orificio himeneal para la edad, desgarro de la mucosa vaginal, marcas de 
dientes u otros signos traumáticos como laceraciones o equimosis en la vulva, presencia 
de gérmenes de transmisión sexual, condilomas en niñas/os mayores de dos años. En la 
zona anal: desgarros superficiales o profundos, cicatrices o tunelización, laxitud del 
esfínter anal, presencia de condilomas o de otros gérmenes de transmisión sexual, 
dilatación anal mayor a 20 mm sin materia fecal en la ampolla rectal. 

 
•  Categoría o Clase 4: Hallazgos de certeza de AS (Evidencia definitiva de AS). Presencia 

de espermatozoides o líquido seminal en el cuerpo de la niña o adolescente. Embarazo 
(por coito no consensuado) Evidencia del uso de la fuerza brusca o traumatismo 
penetrante, tal como la laceración del himen hasta la base o “hendidura completa”. 
Cultivos positivos para Neisseria gonorrhoeae, serología positiva para sífilis o para HIV 
(descartada la transmisión vertical). Abuso con testigos o la existencia de fotografías o 
videos que prueben el AS. Confesión del supuesto agresor de los hechos que describe.  

 
Un examen genital es urgente cuando el hecho ha sucedido en menos de 72 horas o hay 
necesidad de tratamiento médico o quirúrgico. En caso de no ser urgente se debería postergar 
una vez obtenido el consentimiento del niño para evitar ser revictimizante. 
Tener en cuenta que las lesiones ubicadas en la mitad inferior del himen entre las horas 4 y 8 en 
posición genupectoral son habitualmente traumáticas y sugestivas de ASI. 
 

 
2. Toma de muestras: Tanto el examen físico como la toma de muestras deben ser realizado 

por personal calificado para tal fin.  
• Gonorrea inicial y a los tres meses (endocervix, uretra, ano y faringe).  
• Clamidia inicial y a los tres meses (endocervix, uretra, vagina). 
• Trichomonas (hisopado de uretra, vagina, ano). 
 
 

3. Laboratorio: Serologías: 
• Sífilis; VDRL al inicio y a las 6 semanas. 
• HIV; al inicio, 6 semanas, 3 meses, 6 meses. 
• Virus Hepatitis B (AgsHB y IgM core) inicial y al mes. 
• Virus Hepatitis C. 
• Virus hepatitis A. 

 
Laboratorio de Emergencia: 

• Hemograma. 
• Función renal. 
• Función hepática. 
• Sedimento Urinario. 
• Urocultivo. 
• Test de embarazao. 
• Grupo y  factor. 

 
Agregar ecografía ginecológica. 
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4. Algoritmo de Tratamiento: Iniciar en lo posible antes de las 2 horas. 
 
Primera Etapa: 
• Prevención de embarazo: antes de las 72 horas. 
      Levonorgestrel 1,5 mg, 1 comp. Dosis única. (Segurite, Norgestrel Max). 

 
• Prevención de la Infección por HIV: antes de las 2 horas y hasta las 72 hs. 

Tratamiento ARV Básico: 2 INTR (Riesgos menores, sexo oral). 
AZT: 2OO mg cada 8 hs o 300 mg cada 12 hs (Comp. 100 mg) o 120 mg/m2/c/6hs. 
3TC: 150 mg cada 12 hs (Comp. 150 mg) o 4 mg/kg c/12 hs.  
AZT 300 mg + 3TC 150 mg: 1 comp. de 3TC Complex c/ 12 hs.      

 
Tratamiento ARV ampliado: 2 INTR + 1 INNTR o IP (sexo vaginal o anal receptivo). 
Efavirenz (EFV): 600 mg en una sola toma por la noche, antes de acostarse. Buena 

tolerancia. (Caps. 200 mg).  
Según peso:  
10-15 kg 200 mg. 
15-20 kg 250 mg. 
20-25 kg 300 mg. 
25-32,5 kg 400 mg.  

 
Inhibidores de la Proteasa (IP):  
Nelfinavir (NFV) - Caps. 250 mg : 750 mg cada 8 hs ó 1.250 mg cada 12 hs. Dosis 
pediátricas: 30 mg/kg/ c/8 hs.  
El tratamiento de elección es: AZT+ 3TC 1 comp.  cada 12hs y 3 caps. de EFV por la noche, 
antes de acostarse. 

 
 
Segunda Etapa: Prevención de otras Infecciones de Transmisión Sexual.  
• Antihepatitis B: Gamaglobulina hiperinmune 0.06ml/ kg (Fco.amp. de 3 y 5 ml) Vacuna 

Hepatitis B: 3 dosis (0-1-6 meses), 20mcg (1 ml). 
• Vacuna antitetánica (si no está vacunado o pasaron más de 10 años del último refuerzo) 

500mg. 
• Sífilis: Penicilina Benzatínica 2.400.000 U. o 50.000 U./Kg. en dosis única o  
                  Ceftriaxone 250 mg., en dosis única. 
• Gonococo/Clamydia: Azitromicina 1gr (comp. 500 mg) o 20 mg/Kg., en dosis única  
• Trichomonas: Metronidazol 2 gr (comp. 500mg) o 30 mg/Kg., en dosis única. Menor de 

40kgs metronidazol por 7 días. 
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