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RESUMEN 

El abuso sexual infantil y el incesto impactan prolundarrente la 
vida emocional social y espiritual de quieres lo sufren y sus secuelas 
perduran negativamente en el tiempo si el abuso no se detiene y sus 
efectos no son tratados efcaz y opoitunamente La viclimizaciór 
sexual infantil es un problema frecuente que ha estado invisibilrzado o 
ninirrlzedc) en nuestra sociedad Esto se pone ce manifiesto no sólo 
por la escasez de lnvestgac.iones sobre su pevalencpa y tratamiento 
sino porque trnb,&i está ausente del currículo universitario de 
quienes en el tuturo tendrán en sus r-anos las politjcas y directrices 
santana5 y la atención directa de quienes viven o han "do en el 
Pasado la violencia sexual Dentro de este contexto sin lugar a dudes 
la importancia de esta estrategia terapéutica páru intervenir en 
situaciones de violencia sexual es la participación que apoye el 
proceso de recuperación de la ;dcntxiad a través de un gn:po de 
apoyo donde se facilite romper non el SilOncio de quienes han sufrido 
ccrart,endo historias sr-pIares lo que les ayude a salir del 
aislamiento e individualismo en el que puedan estar .4uyen4o que- son 
ellas las uns con el prob!er-a el apoyo qe se les brindo está 
dingido a provocar la reducción del impacto psicól6cc neatwo que 
surqe como consecuencia dei trauma cIaP abuso sexual El estudio se 
llevó a cabo en el l4ogar Luisa McGralh ¡ege rilado por la lgesra 
Católica regentado por monjas cuyo carisma es el trabajo con nuiieres 
en situaciones difíciles en este caso particular con adolescentes 
vIctimas de incesto y violación Es un hogar que ofrece atberue a 
adolescentes que producto 'de este tipo de violencia tienen que ser 
sacadas de sus hogares por prote,xjón Permanecen al. durante la 
gestación y durante los primeros meses de vida del bebé es un hogar 
temporal En el estudio participaron siete edolescentos victimas de 
incesto y violación embarazadas o con bebés La intervención 
terapéutica consrsti0 en un prograrria de 20 sesiones una vez por 
semana con una duración de das horas cada sesión Loe resultados 
finales muestran una mejoría de las cuatro dinámicas traumnagárcas 
de tedas las participantes del grupo de apoyo 
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Sexual Child abuse and the incest deepty mpact the eaotional 
social and spiritual life of wkorr suifer it and its sequels long last 
negaluvely for a peri cid of time it Ihe abuse s fol slopped andits effecs 
efticienty and quickly treated Irifant sexual vuctirrizaborl is.a frequerit 
probleín that has been dirrirished or minirnuzod in our society luis so 
riot enly (or tire lack of research about-its prevalence and treatrnent but 
also beca use it us not included in the coUege curnculum of whorr un (he 
future will have the qoverrimental po!icies the s.anLtary control and the 
direci freatment of people who tuve or have Ived sexual abuse rn une 
p.ast !n this sense widoubtedly (he urnportarlce al this therapeutrc 
strategy lo urilervene un situabons thai urivolve sexual abuse is a 
participation that supports (be healing process of the person s identity 
through a support grnup wtiere (he breakung of the silence by sharing 
simular expenences wull be!p tiren lo go out of the isolatioru and 
utldvidualism they are in They beileve they are (he anly ores w.th this 
proDleflr so tire given support is lo provoque a less negative 
psycho!ooal harm that emerges as a consequence of the trauma of 
sexual abuse ThS research took place in E! 1-logar Luisa McGrath 
Tus PS a horno of (he Catholpc Church under tire administration of 
monks whose charisrna is to work with wornen un difficult suluatons In 
this case parlicularly they work wutir ado!escents who have beeri 
victims of incesi and sexual abuse This is a place that citfers shelter lo 
adolescents thai under sucli curcumslances must betakn autof tireir 
trames in order tobe protected Theystay there durung thelr pregnancy 
period and (he flrst rnorrths atier Iher baby deuvery This is just a 
terr.,poraí,y horno In tus research there was.a particupalton of seven 
adolescerils vict.ms  of ,ncest,. r1d sexual abuse wtó were pregnant 
and sorne el them have already giveri burth lo Iheir babies The 
therapeutic íniervenhon or process consisted of a prograrn wflh 20 
ses.suaris once a weet br two hours Wc evaluated the dependant 
vanables tfial were tire harmed ateas produce of the abuse whih are 
grauped un such aspects concerrnng (he tsaumatic sexuahty the 
betrayal the impotence and the stigrra We dud tire cvaluations befare 
the therapeutuc process or ,nterventionand al tire en¿ 01 the (reatmeft 
TheMal results siow an rrrprovernent of tire fovr Ira urnatic aspects in 
tire participants involvedin tire support group 
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INTRODUCCIÓN 

El incestoes el abuso sexual infantil más c.omun y se caicu' 

que 1 de caca 4 n;as es victirr.a del mismo Por incesto se entiende 

cualquier acto que involucra acciones sexuales directas o indirectas 

(masurbacián exhibición porriografia uso de ropa sexy toqueteo 

manoseo) verbales o físicas entre un adulto en posición de aLtondad y 

un nuloo niña en posic-iori de dependencia Esa autoridad denva de 

los lazosafectjvos cue unen al niño o niña con el adulto El incesto 

consttuye un abuso en una relacion de poder una traiclon a la 

confianza que darla a la Mía o rurio dejándole significativas secueas 

psicológicas y espirituales 

Se pretende con este trabajo de investigación ofrecer una 

alternativa terapéutica del incesto y viclaocn en mujeres adolescentes 

a traves de un grupo terapéutico de apoyo para victimas de este tipo 

do volcncia pero sobre todo sensibp'izar ante este flagelo con la 

cerleza de que existe un proceso para sana y que se requiere por lo 

tanto una !nterverición activa e iterdsciplinaria por parte de los 

sistemas de salud educación y de las instancias encargadas de 

3 



M 

proteccion al menor ye que el abuso sexual infantil es una volacior a 

ros derechos humano de tuaquler niño o niña y es tambien una 

responsabilidad de todos los adultos que ccrfornian esta soc edad dar 

o buscar proteccion inmediata haca ellos 

Ai renocer la real:dad sociceconomica do Panamá la cual 

genera limitaciones para que la poblacicn mas necesitada pueda 

acce 	los servicios de salud mental aunado al necho de que e 

Sislerna de Saud PtbI.ca  es incapaz ce dar respuesta de manera 

efejbva y rapida 	a demanda de servicios ridividualizdos jor 

facores diversos la estragia de grupo terapeutco de apoyo pare 

viclirnas de incesto reviste gran importancia corno mecanismo de 

nIervancon efle-ziz  y costo efectivo arte el desequilibrio entre la oerta 

y la demanda de servicios psico!o9Icos 

Motiva realizar este esfuerzo invesigativo l deseo de aportar 

en forrni'concreta un modelo terapeiiticoque srva da quia y genere 

un uncrerientu en el compromiso de ayuda a los menores a sanar de 

los traumas que quedan corno secoea de .a explo1acio sexual de los 

infoy niñas 

E capitulo 1 sisternauz2 la intorrnaciorirnas elevarite acerca de 

la ternatica haciendo un enfasis en la (coria de David Finkelhor qurer 

es el primer autor qe toma al abuso sexual como un terna especcc 
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de estudio y en cuya teorii se basa n" rngsnnit trhjo de 

ir,VeStI9acCn 

Finkelhor y Brown identi5caror en los niños y niñas que 

sufrieron abuso sexual cuatro (4) ccmponertes generales a los que se 

re4'eren carro dinamica traumaqenicas o factores causantes del 

trauma Estos sor la sexualtzaoioe traumatica la traicion que incluye 

perdida de confianza y seguridad la mpotencia y la estimatiracion 

Las dinarnicas traumgen.as prcporcionari un modelo para 

corrprender la ps;cOdinamiCaCe: niic (3) que ha sufndo abuso sexual 

La modalidad del tratamiento consiste en evaluar la exerencia del 

abuso sexual y Ja efectividad dn a nterver'con terapeutica en 

terrr,inos de las cuatro dinarricas traumaenicas Dichas dinamicas 

alteran la orie:tacon ccnitiva y emocional en su relacjor con el 

mundo crcardo un comportamiento disfuncorial al distorsionar el 

auoconcepto de la me,-oí la visior,  del mur'do y de las capacidades 

afectivas 

El capitulo II trata sobre la estrategia de Investigador el 

procedimiento de reolecciorvde datos los irstrurner.os de modicion y 

el proced miento seguido en fa eecuc oi de la irriervencior del Grupo 

de Apoyo para AdoiescertesVictimas de lr.ceslo y violaciori a cual 

fue la venable independierte La tntervencton tevo una duracion de 

veinte (O semanas y se desarrolo en el Hogar Luisa Mc Graht hogar 
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rgarltado por reverendas de la Iglesia Catolica cuyo cansirina es el 

servicio a menores victimas de abuso sexual 

El Manual para Facjlitadoras fue cesarrollado por a Fuidacroni 

Ser y Crecer sin embargo para la presente investigacion este fue 

objeo de adaptaciones y de la adicoi1 de seis S) sesiones Lse trpo 

de iritervencion ha sido errpeado como una estrategia terdpeutica 

valicsa ya que los grupos de apoyo puecen tener un efecto muy 

posrtvo para las adolescentes y cimas de incesto y violac-on que 

estan luchando contra las secuela emocionales y sociales que dicho 

crimen dejo en su vida 

Los torras de trabao se rolaconancon las aroas daIadas por 

la expenenoa del abuso y que se agrupan en aspectos vinculados con 

la impotencia traicion esligmattzacron y sexulizacion traumatica 

(Finkelhor 1992) 

FI enfoque es wiliose poqun trata el problema desde una 

pspnciva soc'al Po lo ganer las victmnas han guardado el secreto 

por muct-.c's años no confian en los adultos país buscar ayuda se 

sienten confundidas averoflzada y/o temerosas Por lo tanto os mas 

efectivo e: -rrcarniento por niedio do in enfoque edue.atrvo de apoyo 

gnipal qu la psixterapia t'adicjonal a cual enfoca el. problema desde 

una perspectiva individual no socal Asi ova que se reprcríuce e 
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modelo del secreo es decir entre terapeuta y dente en el que no se 

sociabza e abuso 

Bajo esta modalidad ellas pueden estar mas anuentes a 

responde- positvarnente pues es un enfue qe conceptue el abuso 

como un prob'erna social mas oue1;ndivdual oVec'ordo educacion y 

apoyo dingdo al empoderamaento Este ultimo resulta de fa tuerza 

combinada que e!'as tienen corno grupo y del senLrniento de compartir 

con otras que vivieron lo rnsmo en un amrente que es proporcione 

segundad apoyo y vaidez 

Las historia clucicjs tos eultadus y la discusiOn de las casos 

son planteados en el capitulo 111 Los resultados son presentados 

individualmente por te.st Psicologrco en llables puncpatmente 

siguiendo una perspectiva chnica y paralelo a ello el nivel de 

significa--ion estadistica Se real-zo (ir analisisgobal de los datos del 

grupo a traves de graficas de bara siempre considerando las 

limitaciones dei diseñn 

Finalmente se esbo7.a con base en el analis;s previo un 

onjucto da conjunciones y recomendaciones a la practica clinica a 

los serv;cios de salud publica corno a ruvel unvestigativo los 

resultados muestran una mo'ona de Jodas 1s parhcipariies del 

tratamiento 



CAPITULO 1 

MARCO TEOR1CO 



1 MARCO TEÓRICO 

1 Violencia de Género 

A lo largo de la historia la violencia de genero ha afectado a todas las mujeres 

independientemente de la edad etnia clase social etc El incesto es una de la' 

manifestaciones más brutales de esa violencia 

Cuando se estudia el tema se piensa que es una problemática reciente 

que este tipo de agresión sexual hacia las niñas que ha salido a la luz publica es 

un práctica moderna y que con frecuencia se da en los estra1ossoc*aIes más 

bajos y de menor ducacÓn 

El incesto larnentablerrtente es universal en la cultura humana y su 

manifestación varia de una cultura a otra 

Antes de entrar a desarrollar las teorías del incesto es importante 

enmarcar teóncarnente las-estructuras ideológicas que dan ongen y perpetuan 

esta violencia contra Iai niñas y niios 

9 
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11 El Sistema Patriarcal La Mujer como Propiedad del Hombre 

Al leer y analizar la literatura existente sobre la familia y las relaciones cío 

parentesco basadas en la Ira nsmisón del poder o de la propiedad es 

sorprendente descubrir que las mujeres y las nielas(os) aparecen como objetos 

cíe intercambio ya sea por una fortuna por una posición de poder o 

simplemente como objetos de compra venta 

Mucho se ha teonzado al respecto Sin embargo el trabajo teórico que el 

feminismo moderno ha realizado aporta una exphcauón más ccmpteta 

profunda y menos victirnizadora porque toma a las mujeres y sus derechos como 

seres humanas corno punto de partida Estos estudios han llenado un vacío que 

hasta ahora la historia escrita no habla realizado La teoría sobre la existencia 

de un sistema patriarcal responde algunas de das interrogantes ,  surgidas al 

respecto 

Es interesante releer la historia androcntrica donde las mujeres se 

presentan fundamentalmente como reproductoras de la especie humana y corno 

un producto de intercambio Levi Strauss refiriéndose a las mujeres en su libro 

Les S iiitures Ólómentnires de In Parenté afirma que los sistemas de 

parfitosco hasta ahora conocidos estar basados en le transmisión del poder 

poder dado por la posesión de propiedades y de otras mercancías El 

intercambio no solamente se lrmrtaba a los bienes o rnercariclas sino que 



aharcba tarnbiéi a las mujeres y a lo relacionado con la transmisioi de la 

riformacján Al no defirurse los lic-dos de ¿a propiedad las mujeres y las 

ni(iaS(os) ambn forma oan pace de tos bienes del hombre 

Refinéndcse al intcrcarnaio comercal este ro smc autcr menciona que ¡a 

primera forra de comercio fue el niercambio de mujeres la c-jal wa 

transforrrada en mercaccia mas qLIe ser consderada persona humana 

Este intercambio de mujees re'uerza la subordiriaoori ce las mujeres y La 

cvisión seuai del tabalo Al msrnc tiempo esta subcrdtaacion se reatirrna por 

la función procreadora y los rcles asnados a paíir de ésta Por otro lado a 

mayor fuerza fisica cei hombre su habilidad para correr su mayor ag r vi da d 

los hizo ser caadores Señala Lerner (983 83) que las destrezas que 

adquierer con su experencia de caza los hace ser guerreros Hombre-cazador 

superior en fuerza habilidad y con la expenenca derivada de uso be'arrnas y 

nerrarnientas natura mente protege y defierde a la mu;er más vulre.able cuyo 

equipo biclógico 13 deshna a a maternidad y a la cuanza 

Aunque muchas antropogas erninistas han cjestonado la expl:cacón 

del hombre cazador La verdad es cue eStas teonas han tenido ue efecto 

pcderoso de epcacin y refuerzo sobre ¡a sup-croacia Cel macho 

En la çonstrijccior, de ¡as sociedades patnarcales y en los Sistemas (ie 

parentesco el incesto está oresenle en toda forma de crganizacrán social 

2unue diere de una sociedad a otra El tabu del incesto es La prchbioon de 
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casarse o mantener relaciones sexuales con parientes más o menos próximos. 

Por ejemplo, "la prohibición primitiva afectaría las relaciones madre-hijo, 

hermana-hermano y en último término, padre-hija. La imposibilidad de casarse' 

con mt.eres.madre o mujeres-hermana, en última instancia mujeres de su 

mismo clan, provoca la exogamia, es decir el matrimonio fuera del grupo. (Sau, 

1983). 

Siguiendo el pensamiento de Levi-Strauss (Sau, 1983:131). esto provoca 

que los "varones deben importar mujeres de otros grupos y ceder en cambio las 

suyas, sus hermanas e hijas. El intercambio de mujeres, que está en la base del 

matrimonio, se justifica por la imposibilidad de aparearse con las del propio clan, 

lo cual obliga a establecer relaciones con otros grupos humanos, o sea, 

alianzas, que pueden haber venido a sustituir las antiguas condiciones de guerra 

u hostilidadYP  De esta forma, son las mujeres las que se intercambian, 

generando para ellas un determinado conjunto de estructuras y relaciones. 

El incesto y el tabú del incesto son actos de fuerza del hombre, fuerza y 

poder que se presenta a través del dominio, la agresión, violencia y uso del 

temor como medio de imponer la autoridad. Establece mecanismos como rapto, 

violación e intercambio de mujeres. 
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1 2 La Religión corno (erina de Iogrflmar las estruct:iu"º patrtarcaloe 

Al analizar las drferentes rehgiones tnrnbin se evidencia que la 

subordinación de las mujeres se presenta corno unrversal dada por Dios y por lo 

tanto natural Lo rriisrro se cnsIder8 del sistema de dominio patnarcaí es 

iituial y por ¡o tanto universal 

Deritre de las sociedades regidas pos estas religiones no es casualidad 

que laviolación y violencia contra las mujeres fuera Ja cxbdianidad en sus vidas 

Les legislaciones basadas en las normas religiosas refean esa misoginia 

Li Talmud -código de lnyes que se denvd de la Biblia Judía era muy 

explta cuando recomendaba que una hija debía darse como esposa cuando 

era na iah o sea entre los 12 y  13 años de edad Pero 1en otro apartado, se 

decía que une niña de 3 aPios y un día podía ser desposada por el acto 

sexual (Schrfter 1990) 

1 a edad de tres aros y un día para el despesarruermio o el matnmono 

nació de una vieja tradición Sornita Esta tradición dio pie a que tas niñas de tres 

años y un dIc ya fueran aptas para el sexo no Lmportando quién lo hieiem El 

abuso sexual y la violación a niñas se daba con tanta regulandari porque éstas 

eran consideradas propiedad de los hombres y  como tales carecían de todos los 

derechos hurnnc 
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La familia patriarca¡ basada en la autoridad paterna era incuebttoriable 

en los leyes judlas En la Ley Talmudic.a explica Rush (1980 2) que el 

matrimonio era (a cxripra de una hija a un padre y la violación era el robo de 

la virginidad de una muchacha lo cual pixlla ser compensado por medio de un 

pago al padre de ella 

En el cnstjanisino La ley canónica establecla la edad legal para el 

matru-nonio de infantes 12 aflos para In mujer y  14 para los hombres El Papa 

Gregorio en el Siglo VJ estableció que cualquier mujer pose-¡da por un hombre 

pertenece a él y a 5ufamilia (Schrftcr 1090) 

La inuer era considerada como rnero)ncla y objeto de cambio por su 

padre si a éste la convenía hacer un negocio Si una familia deseaba formar una 

alianza por razones económicas o para consolidar  pr>dar o evrlar hostilidades el 

dar a la tuja a cambio o en matnrnoriio estaba permitido 

1 3 La Familia Patriarcal como fuente do podes dei hombre 

El sistema patriarcal descansa en la superioridad de la casta cíase o 

grupo compuesto por bombros sobre el grupo casta o clase compuesto por 

mujeres Dentro de esto se encuentra la familia patriarcal donde el poder y la 

autoridad es ejercida por el hombre quien ejerce el dominio y el control FI 



elemento basico de esta tarnil:a es que las mujeres son posesión de los 

hombres 

La posción de poder de los nombres como jefes de familia ha s:dO 

leitirnada por el esquema de la familia painarcal y todas las insttuiOneS 

soaates ha apoyado y reonocdc este poder lii patriarcado ex'ge que ese 

poder sea investido en los hombres y las mujeres deben serviles en 

posiciones de subordinación (Batres 1990 8) Al ejercer este control' sobre 

la mujer y niñas(os) el padre no pide oemriso r' aprobaoi para los actos 

que realice Toma lo que quiere y su poder lo-ejerce er torma abusiva y 

violenta 

Dervado de este poder tan absoluto el incesto es toro de los 

resultados de esta forma de organacion sw.!ai El padre so cree dueño de 

la ftrrnilia y por ende dLeño de todas las personas que la comporen 

También se cree dueno de sts cuerpos y se apropia de los msrnos por 

redio de la relación sexual incestuosa Entre más grande 'a sripren'aoia del 

hombre or cua:quier cultura es mayor la posibilidad del incesto padre hija 

Er el proceso de soc4alzacion patriarcal se aprende que todo lo 

reracorado con lo temeniro tiene mucho menos vacr qje 'o relacionado 

cor ro masculino Explica Raires (1990) que a rriascul nidad compulsva o la 

rnistca de la masculin.dad exige a los hombres que expresen fteza poder 

y dominación y que deben probarlo a traves de su desder por lo femenino 
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La dicotomia patnarcal de los roles sexuales exige que los hombres sean 

agresivos y.si es necesno violentos y son impulsados también a separar el 

aleclo del sexo a ser atraidos por parejas rnis jóvenes y con menos poder 

que ellos mientras que las mujeres son socializadas para ser pasrvas y 

dependientes 

De esta fnmia so va estructurando el ftdura abusador que haciendo 

uso de osta masculinidad construida nbua de las personas que considera 

más débiies como son las mujeres las niñas y los niños Ademós se 

considera dueño de La farr.a con Fa cual puede hacer y deshacer a su 

antojo sin que osto tenga ninguna sanción social 

2 Incesto El Secreto,  Mejor Guardado 

El abuso seirual es un grave problema do salud puirca Es una realidad mucho 

más extendida de lo aceptado comunmente Sus consecuercias tienen efectos 

por el resto de la vida do las víctimas y si no es tratado e' trauma repelido en la 

vida adulta corru Pa estructura de Fa personalidad ya formada perc el trauma 

repetido en la infancia fOnm y deforma la perscnaiLdad (Herman 197) 
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Al ahuso sua1 indo hlmnte ns, un crimen y in flngr ante violicion 

les derechos de los nincs se le ha 'Lama-do El secreto mejor quarduc El 

crrmei mas silenciado y uno de los ms perversos Es hcra de que ros 

eltrentenlos al hecho de que el abuso sexual de los niños(as) no es un acto de 

desviacicri ocasoria sino un devastador acto cotidiano y Comun Los olensores 

son usualmente hombres (80% 90%) y  petenri a diferentes gruoos sociales 

raciaes y ecoromicos Rush 980 

2 1 Df1nic1ón 

Para comprerder la ccmp:ejidac y las dificutades para abordar este terna 

se inicia este apartado exponiendo algunas deñrn:ones ce incesto que han s.do 

construidas por, nLmerosas personas sobre todo mujeres que han ttabajrdo La 

problematica del iriceso 

Canton y Cortz (200 13) toman en cuera dos vanantes para definir 

abusa sexual en menores la coerción y la asirnetria de edad Estcs aulores 

sostienen que el ahuso sexuil infantil se debe deí;rir a partir de los ccnceptos 

de coerc.ony asimetria de edad La coerción (uso de la fuerza flsica la prason 

c e: engafo) debe considerarse por si rli,srria como cnteno sulicente paa 

etiquetar una conducta de abusc sexual a unme,or Pcr su oarte la asimetra 
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de edad imp de la verdeiea libertad de decis re y hare imposible una actividad 

sexual consentida ya ciie los participantes tienen expenencias graco de 

madurez biológica y expectativas riuy diterenes La adopcion de esta 

perspectiva tene la veitala de incJur i.abien as agres ones sexua'es que 

cometen unos nienores ccnta ctrns El tipo de acto no es CritiCo para la 

definición ya que cualquier forma de contacto sexual entre un niño y ii adulto 

reuIta inadecuada Se rarte riel sipueso de que un niñc dnprr1diente 

rnrnaduio evolutivamente no debo i'nplioase en actividades sexuales que no 

comprende plenamente y para las cuales no esta capacitado jara dar su 

ccnsertjmieiio Esta pespectiva ética tiene la venta'a de no hacer necesana a 

derrcstración de daño resultante gel abuso 

Adicional a esta dettnicior es importante considerar a Batres (199 3) 

quitn sostiene que se entenderá por incesto ctiaiquier acto que involucre 

acciones sexuales directas o indirectas verbales, o fscas entre una persona 

adutt2 en pos cion de auondad y unía nro!a en posción de dependencia y por 

cuyo hecho el niño o la niña no puede rehusarse Esa autoridad deriva de os 

lazos alectivos que le unen al niño o niña El inctc const'tuye un abuso en una 

relacioni de poder y no de una relación consanunea 

Otra definión a considerar es la de Ulurrie (1910) qLlén define 'ncestC 

cero la imposición de actos sexualmente inadecuados o de actos con 
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insinuaciones sexuales 	por una o Más personas  que derivan autoridac 

producto de la vinculaci6n emocnal ccn el niflo 

Las dos ultimas definiciones toman en consideraci&i la traición de la 

confianza y el cJesequiiibrto del poder en estos lazos unilaterales LsI.as  

definiciónes empilen la conceptualización tradrçona del incesto para incluir 

ahuso sexual por cualquier persona que tenga autoridad sobre el nrflo o niña 

Igualmente tratan de alejarse de le visión copulocéntnca muy presente en la 

lerslaaón donde se dice que hay incesto siempre y cuando haya penetración 

(con pene) El continuo abuso por parte del adulto puede ir de contactos 

inapropiados en el baño miradas caricias inapropiadas etc hasta la violación 

sistemática Tanto las primeras como esta ultima producen trauma en la niña(o) 

Cualquiera de esos trpos de abuso puede producir en la nifla une sensación de 

falta de control de su cuerpo (que de por si es verdadero) traumas psicológicos 

y flsicos 

Al definir el incesto seria imposible pasar por alto la definición de David 

Finkelhor(1934) quien es el primer autor quo torna ul abuso sexual corno un 

tema especifico de estudio y en cuya tecria se basa el presente trabajo de 

investigación Cste autor define Vict1mLzacón Sexual corno encuentros sexuales 

de niños menores de trece años con personas por lo menos cinco años mayores 

que ellos y encuentros de niños de trece a dieciséis años con personas por lo 



menos diez anos mayores que ellos 1 os absos sexuales xieden conss!ir en 

ccrto cortaco anal Genrial rrnoseos o encuenos con un exhibionista 

Incluye como perpe'raoies a rrre:nhros de la familia inmediata farruiia 

extend:da niñeras Es cecir cualquier persona que tenga autoridad sobre el 

niño 

¶inKeIOor y Brr.e (1986) bdertíficaron en tos niños que sufrieron abuse 

sexua cuatro corronentes generales a los que se refieren corro diramicas 

traurnagénicas o factores causantes de trauma 

ua primera dinámica es la sexuarzacion traumática que es la intrcducon 

a experencias sexuales inapropiadas desde el pinto de y sta del desarrollo Id 

aprox;rnacon a la sexualidad se da de una manera disfuncional Los nnos 

abusados sexualmerte emplean un comportamiento sexual repetitivo corno la 

masturbacion o eljueqo sexual cornulsC desplegar conocrm'entos e intereses 

que son inapropiados para su edad como querer emplear compañercs de edad 

esccar en cortos sexuales o contactos oía genital Jo  patrón cornurl observado 

por vanos ciríriCos es que las viotmas de abuso sexual infanti respcnce-i a si 

temprana sexuatización trarjrratica ccnvirlendose en promiscuas de 

adoloscentes o adultas Otra respuesta a la sexuaización traurnata es el 

desarrollo de la averson al sexo en la ado!escencra y la madurez corno 

FinkeltrOr y 3'ow o señalan el contacto sexual en la memoria de un nrño 

asociado con reoulsón miedo fena y un sentido de rrrpotencia u otras 
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ernc*onos negativas pueden contarrnrar expenencas posterlonrs (Finke1hor y 

Brownc 1988531,\ La avemión puede incJii'r flashbac.ks en asociación a la 

experiencia dificultad para exctarse y oDtenor el orgasmo y vagrnismc 

1 a segunda dinámica es la tmición que inckiye pérdida de confiaria y 

seguridad Esta se refiere a la dinámica en que los niños Coscubre:i que alguien 

de quien ellos dependían es, ha causadc dañe (Firielhor y 8rowrie 1986 531) 

Una consecuenc.a comun del daro causado en asta área es el hecho de que el 

niño es más vulnerable a desconfiar su Inabildad para juzgar a4ecuadamerte la 

honestidad de los demás es severamente dafada Desconfiar de Dersunas que 

son dignas de confianza puede tener triste y trágicas consecuencias Pero 

confiar er personas que son indignas de coiñonza puede ser también altamorte 

pekqroso La revictirnización puede ocurrir producto de esta condici.on L grado 

de traición está tamiér relacionado a a eacc5n de la famila ante el 

descubrmiente Los rnos a tos que no se les cree que son culpados o 

ignorados indudablemente experimentan un çan sentido rio tra ciór 

comparados con aquellos que les es dado apoyo (F)nethor y Bowne 

1986 532) la respuesta de la familia ante a revelación del suceso incestuoso 

en vital para el nico por lo general este repone esrechazado e qnorado porque 

en esos caso la estructura farnilcr an nf misna ost?i en peligro a drforencja de 

k)u CaSOS en donde el abuso es extrafam:liar 
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La tercera dinanica es la impotencia que abarca la ansiedad el miedo y 

el desamparo que siente el niño cuando es :ncaaz de aear o frenar el abuso 

Se ref ere espec.ficanente al proceso en que el deseo la voluntad y el sentido 

de eficacia del niño es continuamente contravenidos (1 urikelhor y Browne 

1986 532) De esta condición se derivan dos consecuencias psrcobgicas la 

percepc:ón del niño de Si mismo corno vitima y un bajo sentido de eficacia 

habiendo sido v:ctima en ocasiones repetidas podria ser drficjl actuar sin la 

expectativa de ser revictimizado (Finkelhor y Browne 1986 536) El niño es 

incapaz de defender sus fronteras tisicas y  psiocigicas de ser violada esta 

expenenicia te crea la sensación de ser victirna 

1 a cuarta dinm:ca es la estigmatización que lleva a una baja autoestima 

verucniia culpa ma'dad y a un sentimiento de estar arruinado para siempre 

Todo esto puede ser reforzado por el perpetrador amigos familia u otros adultos 

importantes en la vida del niño 

Sin embargo Ja no evelaci5n no atenua la estigmatizac:on Finkelior y 

8rown sugieren que conservar e; secreto de haber sido victima de abuso sexua 

puede incrementar el sentido de estigma ya que refuerza el sentido de ser 

diferente (íinkelhor y Eirowrie 1986 533) Lamentablemente en nuestra 

cultura aunque revelen o no la experencia tienden a profundizar la 

estigmatizacion de que han perdido su pureza y que han llegado a ser bienes 

dañados Estas dinámicas proporcionan un modelo para comprender la 
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sicodinamice del niño o n,ña que ha sijfrvio abusn sexual y es e modelo que 

emoiearen-'os a lo argD de este trabajo 

Desde una perspectiva psico!6gia e incesto padre hija t:ene su pr'pa 

dirram:ca FI ofensor generalmente es hombre adulto y tiene poder y autoridad 

sobre a hija El es la persona que es activa y domina La victima es la nina 

quien no t ene poecr está subordinada y depende de este adulto nqesor es la 

que acata la pasiva E. incesto signi(ki en esta dinámica un abuso en a 

re ación de coder una 1raiciC' a la confianza de la niña una explotaon sexual 

de a misma en donde no existe cosentirniento ni elección por oarte de ella La 

victima sufre en silencio los horrores de incesto y va acumulando traumas que 

requ:eren de lrntnmientc csoecralr7ado 

El incesto no es un problema psicologtco si bien tiene profundos efectos 

psico5gicos Es un problema de poder y de la eutzuclura patnarcal cue hace 

posible que el radre sienta qe tiene el derecno de imponerse sobre la vida de 

su hija y destrozar er eta los vi riculos más necesarios para su sienvivenc;a 

2 2 Mitos acerca de! incesto 

1 a sociedad patrarcal defiende al hombre en lugar de responsabil:zarlo 

cuando de las agresiones que perpetra se trata Con respecto al incesto se 
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analizara a continuacion los mitos que se han tejido alrededor de él donde Po 

que se Dersigue en ultima instancia es desresponsabilizar aj agresor y 

revictirnizar a la victima poniendo sobre sus hombros la responsablidad ce acto 

incestuoso 

	

) 	El incesto ocurre pero no frecuentemente Todas las prsonas 

furdaciores olgarizac1ones etc cie trabajan a favDr de las niñas :ncestLadas 

reportan con alarma como la relacion incestuosa es muy comun en nuestras 

sociedades patnarcaes Negar cue existe este tipo de agresion es invalidar y 

revictimrar a las mis y miles de v:ctirras que se ha atrevido a contar su 

expenencia y han sobrevivido a ella 

b) El incesto apunta a una fantasía infantil y no al 

comportamiento de un adulto Este mito se refleja comunmente cuando Pa niña 

denuncia el hectio per pnrnera vez Se'sabe que e: incesto es una cruel reaiidad 

que viven m!es de niñas en todo el mundo de todas las dases sociales de 

todas las edades y  de todas las etnias 

	

e) 	El incesto sólo ocurre entre las familias que tiene problemas y 

que son pobres Aunque es certo que ei incesto ocurre en muchas familas 

cuyo aesoi tiene prob&ma de a.choj,mo y du c&rcÁ de sus sr.,oulsob no 

es cierto que ccuva solc en estas familias El abusador pertenece a todas las 

ciases socia.es  rnucias veces es un miembro altarnerte respetado de la 
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sociedad y ocupa importantes puestos en un gobierno o en una empresa o 

ins1itucon religiosa 

d) El incesto sólo ocurre entre perturbados mentales En la 

mayoria de los casos analizados los agresores no presentan perturbacories 

mentales AJrededor de un 90% de los agresores son personas que pueden ser 

catalcqadas corno sanas 

e) La culpa Llel abuso sexual la tienen la madre y la hija Esta 

comente culpa a La rradre de :a victirra porque ya sea que no sabLa que el 

abuso estaba ocumenco o porque sahiendolo no hizo nada por delene-to 

Mucirsirr.as  veces no se torna en cuenta la pos:cion de la madre dentro de la 

tarniha Por ejemplo la madre no tiene ninun poder es tarnbien vclima de 

agresión física psi lga y sexual está aislada y so cree que no podra cnar 

a sus Mijos e Mijas sin 'a ayuda de su comparero esta desgasada por La 

ma1ernidd sir, trabajo fuera de su casa y con experncas de abuso en su 

tníanca que le uiilenaltzaron un sentimiento de n'nnusvalia Además en miichos 

de! 'os cases el incesto se mantiene en el más absoluto;secreo Este rnto no 

uonsidera a sítuación que vive una madre le una victima de iriaesoy se pliega 

¡a acusa(n pLriaical donde L madre es casigada por no saberlo o por 

perrm'urc gt. 	aq. esui Cu en pei petra el abuso 

í) 	'Ei <suu»u itu*, s tometu bólo tn la Siija preferida 

Cualgtnei li,rkl u rimo i.íIiu di dl)u~<suu, puru= átri vj(.tiiibd ue eble 
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abusador puede mare'ier una relacuon de abuso mn todos y algunos de sus 

hljcs e bIJ25 

g) Algunos tipos de Incesto son peórs que otros ¡ odO incesto es 

des,rucbvo para la victin-ia Este mito 'espalda la idea que el incesto entre 

hermanos es menos dañino que el comcbdo por el oadre de ¶a victirra 

h) El Incesto sólo ocurre una vez 1 us actos incestuosos se repiten 

casi siempre Ls cornun encontrar victimas que recuerdan los primeros abusos 

desde si, mas temprana irfanciaiy se mantenen durante muchos afos mas 

i) La vlctima permitió el incesto ya que no lo denunci& 

Generalmente las victimas de ;nccsto son controladas mediante amenazas 

severas a la seguridad personal y familiar Muchas veces el abusador dice que si 

es derlLnciado se matará matará a la víctima rr.atara a la familia erdera 

amenaza con desmentir en lodos los ambros ei,  abuso que realiza t)íce 

nderrs que si va a la cárcel soma cupa de la víctima 
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2 3La realidad del Incesto 

El incesto entre un adulto y is niño o adolescente relacionado 

actuanente se recoroce cono la Ferina mas frecuente de abuso sexual de 

riño(a) como una experiencia con un gran potencial para dañar al liño 

(Courtosis 1988 16) 

Se pdede caracterizar el abuso sexual incestuoso entre padre e hija de la 

siguiente manera 

• El incesto se da contra una persona que necesta & amor y Ja 

proteco,or del padre/aDusador Esta es una persona que la victina quiere y de la 

cual espera recibir cariño y atecto Esto es utilizado por el abusador para 

mantener ei incesto 

La traición es el más irrptante trauma del incesto El abuso 

cometido oor una persoria en le ct:a se corifa es altamente traumatzarite para 

a victima 

El incesto se reprte a traves de varios anos El abusador mantiene 

a la victima bajo control por medio de fuertes amenazas El control es 

sumamente oprimente llegarido por ejewplo a anenazar de muerte a la vicuma 

y al resto de la familia si el a buso es revelado 
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Las familias donde ocurre e1  incesto generalmente son catalogadas 

como comunes y ccrrtentes donde existe uni jera -quia definida por la 

s)c4edad patnarcal el hombre corno cabeza de lanilia 

Ai orircipio la vidirna no sabe que algo anda mal El abusador 

inicia una cene de ac-t:tudesy rxmortam:enos para ccnvencr a Ja víctima de 

cue el abuso sexua! incestuoso es normal dentro de todas las relaciones cte 

farn;lja Pero la victrna aprende pronto que debe guardar el secreto quees t.n 

secreto que n2.die puede saber porque es malo y además porqt.e el abusador La 

ameniza constantemente 

' Generalmente el comienza antes de que ella sea ID 

sutici entorne nte creada como para comprender lo cue se le está hacerdo at.r 

antes de que tenga palabras para definir st. experiencia O bien el inicia cl 

abuso lentamente con cancias aparentemente inocentes Cuando llega el 

rTiornerio en que está segura de qt.e tiene algo le qué quejarse es ya 

demasiado tarde (Blume 1993 32) 

El abusaCO descubre que su accionar provoca estupor y ccntuscn 

en la n:ña ccrrçrueba qLe pt.ecie llevar cada vez más lelos SU accnar 

(Avalado en esta corfusion de la que hablamos) Los autores plantean que 

existe una situaciol de hechizo de embrujamiento en donde hay rituales 

miradas c mas Losietectos de este accionar pueden contiar aun cuando el 

abuso haya cesado 
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las amenazas del abusador pueden desde las ms surles iasta 

la más bnjtales Genera1mene el abusador ujlza las primeras y sclo despues 

hace uso de iás segundas Al principo el abusador dice a la viclirra que lo que 

l le hace no es malo pero que ro tiene que contarlo pues es una especie de 

seaeto compartido cntie ella y él Le dice que ella es especial que el incesto le 

ayudara que u haee porque la quiere o que es un juego manulanio 

hmenje la necesidac de cariño y proteccon que siente la victirna Muy 

rapicamente el abusador iniciará un proceso donde depositará la 

responsabilidad del incesto er a víctima la culpará del mismo le dira que el.a a 

Provocó 

Muchas veces la v:ctima es la unica Pero tarnitén suele ocurrir 

que otras hermanas(os) scn también Victimas del abusador Muc1as veces Fa 

victima revela el incesto corno una forma de proteger a sus hermanas(os) 

Cuando la victria trata por rrnea vez de buscar ayuda los 

rcsuPtados con mucha frecjer,ciasoti desastrosas La manera en que as niñas y 

los nitas comunican el hecho nc es cornunmente entendible para los adultos(as) 

que le rodean Ademas de que los rrios estan profundamente arTaados en 

estos(as) aduIos(as) y ci1 abusador hará lodo lo poniole por c acmrlitar 	a 

victima 

La victima emp!eza a cree ue es resnsable ce nçesO ya que 

as¡ se lo hace ver el abusador Muchas de ellas tienen respuestas tísicas de 
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excitación lo que las cóloca en un Juga nuy diftcilpues la dea es si siento algo 

es porcue me gusta y por lo Ianto soy responsable Incar una serie de 

comportamenlos y actitunes para que el reo de la familia y la sociedad no se 

erterer,  de este abuso Sin embargo es importante tener presente que es 

natural tener sensaciones y senflnnentos sexuales pues el cuerpo está creado 

oaa reSporCer a la eslirrulacion y esto no significa que ia victma desea ser 

a bu sac1r 

El hecho de que e abuso se detenga no uere decirique tambn 

se detengan los daños y traumas ocasionados Las secuelas del atuso sexual 

incestuoso pueden perniariecer por muhcs anos toas después de detenerse el 

abuso Po eso es an importante el tratamiento de niñas (os) cue atraviesan por 

una sivacion trauzr.ca semejante 

2 4 Algunos indicadores de las nitlas víctimas de incesto 

LOS profesionales e nvestjadores y las personas dedicadas al 

tratamiento de las vict mas de i000So han reunido varios aspectos?que pieder 

ser pistas para saber si una niña esta siendo victima de incesto Aunque la 

prese-cia de estos comportamientos puede ser snificatrva de ningura manera 

se arma que son denrttvos Las personas que trabajar con las niflas y lo 
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rusos tener) a obación de examinar detalladamente la srtucin si observar 

las siguientes mr'i1es1ccnes en la niina o el nflc 

1 Un comportamiento de pena y surnis&i sobresaliente 

2 Un coniportarnrento excesivamente agresivo 

3 Un compostarn ento seudo maduro 

4 Consejos sobre La actividad Seua La nita (o) trata de dar consejos  

sobre actividades sexualeS a otras niñas (os) yio adu!ta ros) 

5 Juegos sexuales Inapropiados y persisteies con compañeros (as) 

con juguetes o con ellas (os) rnsmas (os) o Un comportamiento sexual agresvc 

con olías personas 

6 Un entendimiento detallado e :napropiado po la edad de 

comportarne.to  sexual (e5pecilmente para niñas (os) decota edad) 

7 Llegadas temprano y salidas tarde le la escuela o el colegio ccr 

pocas o ninguna auserica Muchas veces la 1 el niña (o) no quiere regresar a la 

casa po; la situacion que e espera tgoal trata de salir temprano de La casa para 

evrtr el abuso 

8 Relaciones pobres con compañeras(os) o inhabidad para hacei 

amigas(c5) 

9 Falta de crmrfiariza en particular con ovas personas de importancia 

para ella (por eernplo la madre y la maestra) 
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10 Njruna o muy poca participacIÓn en actividades sociales le le 

etcueki o coegro 

11 Poca muy poca o rimrigura oncntrncón en las tareas propias de la 

escuela y el colegio 

12 Un descenso repentino en la actividad escolar 

13 Un nrnedo inusual a tos hombres 

14 Ur comportamiento seductor con les honbres 

15 Fugas de.Iacasa 

16 Disturbios del sueno medo a la oscundad pesadillas frecuentes 

rnscmrno etc 

17 Alteración con la comida bulimia o anorexia 

15 Comportamiento agresivo oslo es que 1a nufla (o) tiende a 

comprm1arse corno una niña (o) menor que su edad creyendo que de esa 

manera puede evitar el abuso 

19 Aisfarnieto social, depresrán y sentimientos de so'edad 

20 Un sentirirísento de dolor y pena perennes A la niña (o) se le ve triste 

con muda frecuencia Hay que recordar aquí cue ia víctima ha sutniio 

muc'ilsinio ha hecho todo lo post le por evitar el abuso y rio lo í'.a logrado 

Estos comnportarnreritos y conductas pueden aparecer combinados y en 

todas las edades Las víctimas con frecuencia han perdrlo & control sobre SjS 

vicas ya que están baso el poder del abusador en todas sus áreas vitales 
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Además existan rndicalores BSiws que pueden ayudar a ubicar e 

incesto en las familias Por ejemplo 

1 Enfermedades le transmisión sexual 

2 Embarazo 

3 Trauma (daño en los genitales de la víctima por eempk) hendas 

leves laceracsones dolor al onnar sangrado dilatación inusual en la apertura 

uretra¡ vagina? o rectal, etc) 

2 6 La cnsis do la revelacIón 

La mayorla  de las víctimas de insto no cuentan sus experiencas de 

abuso sexual  inmeeltatarnente después de que estas suceden Muy 

frecuentemente las víctimas no cuentan sus expenericlas por varias razones 

Sienten miedo a revelar el secreto creen que nadie las podrá ayudar y sobre 

tdosi.eflIonq.e estáflsolasy que a nadie más le sucede algosimilar También 

tienen el terror (muchas veces bien fundamentado) de que nadie las va a creer 

El miedo a desintegrar a la familia por la revelación del secreto las invade muy 

frecjenteriente Mernás Icrnen a que les amenazas que ha sufrido por parte 

del agresor se eecutori 

La revolac*ón del secreto rlesafta toda Pa estructura familiar y social donde 

la victime se desenvuelve Desinfla la norma social que dice que el tiomtre 1 



aJre puede hacer lo que le plazca pues es su derecho adquir;do por el mismo 

hecho ce serlo 

rxrst(,n vanos aspectos que estan presentes a la hora en que la 

revelación se di 

La reveiacio del incesto inicia una profunda cists para la familia 

La revetacon interrimpe e! rráil equihbno que se ha'mantenido pone en peligro 

el fjncionamiento de tos los miembros de la farniÍia incrementa Ja posibil:dad 

Ce ina concucla violenta ydesesperada y oca cada uno partcuarmente a la 

vlctima en situación de nesço al ser objeto de una vengarza 

La crisis se da por vanas razones 

a 	Cuando el incesto cambia en tórrn:nos de que la vict:ma no Duede 

seguir tolerando tal abuso Por ejemplo cuando la v!ctlrrta ileqa a la 

adolescencia y el padre / agresor quiere mantener relac.ones sexuales 

conpletas con penetracion) 

b 	Cuando el agresor restringe la vida social de la víctima a tal punto 

que La v;ctrria se atreve a revelar el secreto Tal es el caso de los celos 

crecientes Cel padre que hacen imposible la vida social de la hila/ victirna 

c 	Cuando la victma decide romper el secreto corno una forma de 

proteger a sis hermanas a quienes considera rns indefensas 

d 	Y finalmente por ernbaazo 
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A. 
	Las consecuencias para la madre son varias. Primeramente, se 

siente traicionada por el padre  por su hila Puede sentir que su matrimonio esta 

en peligro y se agrega el sentimiento de dolor y ultraje, lo que provoca 

sentimíentos de estupor ira, alejamiento, incredulidad, negación, culpa y 

autocuipa. Si la denuncia de su hija es cierta, puede enfrentar la posibilidad del 

divorcio o separación, y con esto el hecho de enfrentar sola la crianza de los 

hijos e hijas y el aislamiento y vergúenza Social 

Las Consecuencias para ella pueden ser devastadoras y. Por lo tanto, 

necesitará ayuda externa. No saben qué hacer, están dolidas. algo muy grave 

les fue comunicado y, por lo tanto, tiene una gran necesidad de encontrar a 

alguien que las pueda ayudar y comprender. Pero sobre todo alguien que las 

pueda acompañar 

•• 	Para el padre 1 agresor. la  revelacion es una especie de desafio a 

toda su manera de vivir Pierde el contacto sexual que tiene, se en'renta a la 

posibilidad de separación y al proceso judicial. Tratara de desacreditar a su hija 

lo más que pueda para poder conservar la familia. 

DE PANAMA 

tBUOTECA 
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3 Caracteñsticas de las Familias Donde se da Abuso Sexual 

El abuso sexual al interior de la famil,a es un hecho particular que no 

corresponde a u' determinado grupa familiar corno se ha creido 

1radrcorrlmente Al contrario se trata de un hecho que tiene gran 

correspondencia con el contexto ideotogico cuitural que engloba as dinrrcas 

familia res 

Las familias de las Victimas de abusos sexuales parecen 
presentar certas caraceristjcas los estudios empincos han 
encoritTado que fas familias de las vrctimas de abusos incestuosos 
y no incestuosos presenLini una menor cohesion mayor 
desorgantzacián y generalmente son mas disluncionates que Idb 

de los nrnosíio abusados (CantCnyCortez(2001 21) 

Entre las caraclersticas que comparten estas familias se encuentra un 

ejercicio abusivo de poder por parle de lahgura masculina ya sea el padre 

hermano tic abuelo abuehc padrastro etc Son pesonas que subestirrian a 

figura femenina corno un ser a quien se trie que dornirar controlai y educar 

Eslo sinfir.a que'hay un gran d sblance de poder en la pareja en la cual el 

padre y la madre no tienen la misma cuota de poder los derecIos de,  la madre 

Ics niños y las nifas no son tornados en cuenta Esta dnámica tarriliar da por 

resultado una pérdida de los lumiles físicos emuconales verbales y sexues 

Los / as integrantes de la familia se ven involucrados los unos / as en las vidas 

de los / as otras FI sobrecontro' y ¶aindiscnmunacsón producen de estal manera 



el a:slar'il.erio de la familia Así los integrantes de la tami!ia se cingen a los 

rn.srnos integrantes para satjstacr todas sus necesidades emc*onaPes fisicas 

y sexuales 

Otro aspecto que agrava la situación es el hecho de que a menudo estas 

famias rian expenmeniado abuso sexual cc gereraciones arteriores El 

abusador o la mad'e pueden haber sico testigos de abso en sus propias 

fani,ias o haberia sufrido en el pasado 

3 1 Los Abus.adoros 

Los abusadores sexuas 

Tienen mucha necesidad de control 

Son rriuy tradconalistas en los roles sexuales 

estrectJpa dos 

Son manipuladores 

Algunos son vi3lentos 
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3 2 Las madres 

En el caso de la madre es especialrrere difíer PeeorwPi-  la victimizOccn 

sexual de sus hijos / as En la mapria de los c.so.s aun si los integrantes de !a 

1ariha se sientenunioS no Sa sienten libres de expresar o decir lo que plersar 

o cómo se sienten Los pensamientos son expresados en forma indirecta y a 

menudo son mal interpretados 

LaS madres 

No cuentar con aooyo social 

A menudo enceertran dificil el ser asertivas 

A menudo.necPsitan sentirse más cornpe;entes y confiadas 

A menude necesitar ser más independientes 

.. A menudo se senten cansadas abrumadas y preocupadas pw un exceso 

de responsabilidades 

) Michas madres son vicmnas de ioler.cia sexual y física pd si 

corrpaheros 

Baja autoest.ma  

Con antecedentes e algun tipo de aouso en la infancia 
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:3 3 Los Hermanos 

Los 	/ as poseen gene'almente las siguientes CaracterJstJCas 

Culpan a menudo a la victima por el abuso sexual 

Culpan a menudo a la vfctirrta por el trastorno en la familia 

A menudo pueden ser tambi&n VICtJFTS de abuso sexual 

3 4 Las Víctimas 

•q Pueden ser guardianes sobre responsabilizanclose por el cuidado (le sus 

hermanos / as menores 

Pueden ser autodestruclwas en una vanedd de forrrs tales como 

abuso de aIco.o! drogas o corrida sobre actuando sexuarnente 

partir-pando en ccnportaniientos peigrosos 

A menudo se seoen culpables temerosas o avergonzadas 

Adrconalrnente la uilizacjon de unas practicas de cnaiza inadecuadas 

se ha asocacJo tmbrér al abuso sexual nanbl Segun Finkehor (1993) son 

dos los procesos que intervienen er el incrernerito del 1es.go (le aue los niños 

puedan ser objeto de abusos sexuales En pnirner lugar cuando las actividad 
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W niño y sus relaciones no se supervisan adecuaciarren'e se incrrrtenta su 

vulnerabilidad Por otra parte si un nino es objeto de malos tratos tisicos o de 

abandono fls co o errconal resuhara más vulrerab!e a 'os perpet-adcies que le 

ofrecen atencior y afecto o a sus esfrategias de intirnac.i6n las areas que se 

sueien identificar mas a menudo corno nroblpmnitcas en los casos de incesto 

son los oroblemas de ccmuaCn la falta de relaciones emocionales y de 

flexib:lad y el aLslamiento social (Cantón y Coilez 2D)1 21) 

3 5 Entorno Abusrvo 

El abuso CrOrIco de la niñez tiene lugar en un alirna familiar de terror 

persuasivO en el cua las reLacr1e$ ordr'.anas de cuidados se han visto 

píofundarriente interrumpidas Las sobrev.vientes describen un patrón 

característico de control totalitario reforzado por rnedos violentos y amenazas de 

muerte obLgacione capnchosas de reg.arnenløs tontos recompensas 

Intermitentes y deslnjcción de todas as relaciones ccrnpetitrvas por medio del 

aslamnto del secreto y de la traicorr Aun más que los adtttos las runas Que 

se desenvuelven en este Cima de dorTilnacIón desarrollan lazos de unión - ca 

aquellos que abusan de ellas y que las descuidan lazos que tratarán de 

mantener aun sacncando su propio b:enesiar su propia realidad 0 sus vidas 
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El omnipresente temor a la muerte aparece en el testimonio de 

numerosas sobrevivientes. A veces la niña es silenciada por medio de la 

violencia o por una amenaza directa de muerte; más a menudo, las 

sobrevivientes informan sobre amenazas de que su resistencia o su revelación 

del abuso dará por resultado la muerte de alguna otra persona de la familia: una 

hermana, la madre, o el perpetrador mismo Las amenazas de violencia o de 

muerte pueden ser dirigidas también en contra de las mascotas; muchas 

sobrevivientes describen el haber sido obligadas a observar el abuso sádico de 

animalitos. Una sobreviviente describe la violencia que soportó así: 

"A menudo pensé que mi padre nos mataría cuando estaba ebrio. 
Nos amenazó, a mi, a mi madre y a mi hermano una vez con un 
revólver. Duró horas. Recuerdo la pared contra la cual estábamos. 
Traté de ser buena y de hacer lo que se suponía que debía hacer". 

Además del temor a la violencia, las sobrevivientes informan 

constantemente un sentido abrumador de impotencia En el entorno familiar 

abusivo, el ejercicio del poder paterna)/ maternal es arbitrario, caprichoso, y 

absoluto. Las reglas son erráticas, inconsistentes o patentemente injustas. Las 

sobrevivientes recuerdan frecuentemente que lo que más las asustaba era la 

naturaleza impredecible de la violencia. Incapaces de encontrar un medio para 

evitar la agresión, aprendieron a adoptar una posición de surusión completa. 

Muchos / as sobrevivientes recuerdan cómo se escondieron durante largos 

periodos de tiempo, y asocian sus únicos sentimientos de segundad con 
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escondrijos especiales más bien que con personas. Otros l as describen sus 

esfuerzos pata hacerse tan invisibles como les era posible y para evitar el atraer 

la atención sobre ellos quedándose inmóviles, encogiéndose, enrollándose como 

una bola, o manteniendo su cara sin ninguna expresión. Así, aunque estaban en 

un estado de constante excitación autónoma, estaban también inmóviles y en 

silencio, evitando cualquier despliegue físico de su agitación interna. El resultado 

es el bullente estado peculiar de alerta helada observado en los niñas /os 

abusadas los. 

Si fracasan en eludir el peligro, tratan entonces de aplacar a sus 

abusadores con demostraciones de obediencia automática. La obligación 

arbitraria de cumplir las reglas, combinada con el temor constante a la muerle o 

a un daño grave, produce un resultado paradójico. Por un lado, convence a los 

niñas los de su completa impotencia y de la inutilidad de su resistencia. Muchas 

/os desarrollan la creencia de que sus abusadores poseen poderes absolutos o 

incluso sobrenaturales, que pueden leer sus pensamientos y que pueden 

controlar sus vidas por entero. Por otro lado, motiva a los niñas los a que 

prueben su lealtad y aceptación. Estas los niñas /as redoblan sus esfuerzos para 

ganar el control de la situación en la única forma que les parece posible, 

"tratando de ser buenas /os" 

En tanto que la violencia, las amenazas. y la obligación caprichosa de 

cumplir las reqlas producen terror y desarrollan el hábito de ¡a obediencia 
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automática, el aislamiento, el secreto y la traición, destruyen las relaciones que 

hubieran proporcionado protección. Actualmente, es común que las familias en 

las cuales ocurre el abuso infantil, estén aisladas socialmente. Es menos 

comúnmente reconocido que el aislamiento social no sucede en forma simple,-

es 

imple;

es a menudo forzado por el abusador con el interés de preservar el secreto y su 

control sobre los demás miembros de la familia. Las lbs sobrevivientes 

describen frecuentemente un patrón de Vigilancia celosa de todos los contactos 

sociales. Sus abusadores les impiden parlicipar en actividades ordinarias con 

sus compañeros o pueden insistir en el derecho a inmiscuirse en estas 

actividades según sea su voluntad. Las vidas sociales de los niñas los abusadas 

los se encuentran también profundamente limitadas por la necesidad de 

mantener las apariencias y de preservar el secreto. De este modo, aún aquellos 

niñas los que se las arreglan para desarrollar una apariencia de vida social, la 

experimentan como si no fuera autentica. 

Cada vez que trataba de inventar un sistema para tratar con ella, las 

reglas cambiaban. Me pegaba casi todos los días con un cepillo o con una faja. 

Mientras me golpeaba -solía estar en un rincón con las rodillas levantadas- su 

cara cambiaba. Era como si ya no estuviera golpeándome -como si estuviera 

golpeando a otra persona. Cuando estaba tranquila y calmada le mostraba los 

moretes y ella preguntaba: 'Cómo te los hiciste2 
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Mientras la mayoría de los sobrevivientes de abuso infantil enfatizan 

sobre la caótica e impredecible obligación de cumplir con ciertas reglas, algunas 

describen un patrón altamente organizado de castigo y de coerción. Estas 

sobrevivientes informan a menudo sobre castigos similares a aquellos de las 

prisiones políticas. Muchas describen el control intrusivo de las funciones del 

cuerpo, tales como la alimentación obligada, o el ayuno, el uso de enema, la 

privación del sueño, o la exposición prolongada al calor o al frío. Otras describen 

el estar prácticamente prisioneras, atadas o encerradas en closets o en 

subterráneos. En los casos más extremos, el abuso puede predecirse porque 

está organizado de acuerdo con un ritual, como en algunos círculos 

pornográficos o de prostitución o en cultos religiosos clandestinos. Al 

preguntársele si consideraba que las reglas eran habitualmente justas, una 

sobreviviente replicó: "Nunca pensamos en las reglas coma justas o injustas, 

solamente tratábamos de seguirlas. Pensando retrospectivamente en ellas 

supongo que eran demasiado estrictas, demasiado exageradas. Algunas de 

ellas eran bastante extrañas. Ud. podía ser castigada por eructar, por faltar a 

respeto, o por la expresión de su cara" 

La adaptación a este clima de peligro constante requiere de un estado de 

alerta también constante. Las niñas desarrollan, en un entorno abusivo, 

habilidades extraordinarias para adivinar los signos premonitorios del ataque. Se 

ponen de inmediato con el estado interno del agresor. Aprender a reconocer los 



45 

cambios sutiles en la expresión facial, en la voz y en el lenguaje del cuerpo 

como señales de peligro, de excitación sexual, de intoxcacíón, O de disociación. 

Esta comunicación no verbal se hace altamente automática y ocurre en gran 

parte fuera del conocimiento consciente. Las víctimas infantiles aprender a 

responder sin ser capaces do nombrar o de identificar las señales de peligro que 

evocan su alarma. En un ejemplo extremo, el psiquiatra Richard Kluft (1998) 

observó a (res niños que habían aprendido a disociarse en fila cuando su madre 

se ponía violenta. 

Cuando los niñas los abusadas los notan signos de peligro, tratan de 

protegerse ya sea evitando o aplacando al abusador. 

La niña abusada está aislada de los demás miembros de la familia, así 

como del mundo social en general. Percibe diariamente no solo que el adieto 

más poderoso de su vida íntima representa un peligro para ella, sino también 

que las demás personas adultas que son responsables de su cuidado, no la 

protegen. Las razones de fracaso de esta protección son en cierto sentido 

inmateriales para la niña víctima, quien a lo mejor lo experimenta como un 

signo de indiferencia o como una traición cómplice. Desde el punto de vista de 

la niña, el padre / madre fuera del secreto, debiera haberlo sabido; si la 

quisiera lo suficiente, lo hubiera descubierto. El padre 1 madre afectado por a 

intimidación, debiera haber intervenido; "si la quería lo suficiente, hubiera 

lurhadoll  
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4 Scueas del incesto 

Rush (1980)alrrra que el 'r.csto y otras founas de abuso sexuat contra 

los riñes esta rodeada de rntos contradiccoties y contusiones San enibargo 

hay un consenso con mspicto a las caracerisjcas que presentan cuyos datos 

se han obtenido de la observación y las entrevistas con las sobrevivientes y 

sobre todo de la generosa contnbución de esta al comparhr su dolo' B:ume 

(19o) considera que el compartir estas experiencias u)nstjtuven un regalo para 

otros sobrev'vie rites 

Con base en estas dversasccntnucones tanto d& sobrevvientes como 

de persr1.as  que han traoajado con esta problernahca se presentan los 

siguientes datos que constituyen La sintomatología del incesto drviida en dos 

categorias el Srdrome Post Incesto y el Sindrone de adaptacón ambos 

constj1u,en la sintomatologia del incesto  el abuso sexual 

41 Sindromo de Post Incesto 

El Sindronie Post 	Incesto no ha sido estudiado lo suficerile Sin 

embargo las sobrevverTtes que han contado su titona han tridO probemaS 
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en recordar algunos o todos lo eventos del abusQ sexual Todavía la 

investigación al respecto está iniciándose gracias a le valentla y fuerza de la 

victimas de incesto que se atreven a denunciar y a contar sus dolorosas 

experiencias e aquellas personas muchas de ellos mujeres que están 

interesadas en develar esta violencia de géreio y sobre todo en eliminagla 

SFfl8tan Cantón y Corlóz (2001 13) que los resultados indican que las 

consecuencias son más graves cuando los abusos se han producido con ms 

tricuencin y prolongado durante más tiempo cuando el perpetrador ha recurrido 

el empleo de la fuer?a cuando se han realizado actos más graves y cuando 

existe una relación  más próxima entro victima y perpetrador sobre todo cuando 

se trata da una relación incestuosa con el padre o padrastro 

Existen cuatro aspectos que son fundamentales para le invesitigación 

pues tienen multiples manifestaciones Estos aspectos son básicos para poder 

entender qué es lo que le ha pasado a la sobreviviente de incesto 

4 11 Sentimiento de Culpa 

La víctima de incesto tiende a culparse por el abuso sufrido Y no es 

porque asi se le ocurra sino porque existen una serie de rnensaes sobre todo 

M abusador que le dicen que ella es la responsable y por su culpa el incesto 
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ha 3curndo 1 a niña v'rra de incesto siente vergueza al mismo tiempo que 

culpa Se sienten culpables frente a lo que han hecno pero avefgnzadas sobro 

'o que son La c,.ipa dice hice algo mal hecho La verguenz.a dice 	o Soy 

mala por esto Las sobrevivieres de !ncesto son tan bjerias para sentir 

verguer.za  que se condenan a si m:smas por otras ca:acte nst'Cas posdivas ellas 

dicen por e;emp.o Yo era demasiado bonita (Bluriie 19() 46) 

Esto tiene una consecuencia al condenarse a si misma la victima de 

incesto bloouea ei conocimiento de st., victirn,zacaón Es decir evita el conocer 

cómo se dio el abuso y cuán responsa* es aquella persona en que ela 

depositó, 'a confianza y el afecto Es darse cuenta que alguien en quien ela 

confiaba y amaba la ha lastimado profuicJente 

Esto responde a uno de los valores patriarcales más instaurados y es la 

idea de que las mujeres tienen la culpa de lo que los hombres les hagan Por 

ejemplo sabemos que las rnuleres victimas y sobrevivientes ce violencia 

doméstica son acusadas de;ser las responsables Vio co- responsables de esta 

violencia Ya-sea porque se queda'on porque no hicieron nada para evitar a 

agresión o porque les gusta ser agredidas 

La vicvma siente que ro hizo lo pos:b:e para detener el abuso Se 

pregunta por que no lo detuvo por qué !o permitió Estos senI.miento provocan 

a .dea de que ella es mala o que eta no fue lo suficientemente buena o lo 

que es más dañino aun que ella lo provocó La vicima piensa y siente que 
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había alguna manera de evitar el abusa sexual, nunca supo cuál era, entonces 

siente que fue su culpa. 

4.1.2 Sentirse Responsable deI Acto Incestuoso 

Esta idea nace de la anterior. La víctima siente y piensa que ella de 

alguna manera participó activamente del abuso sexual. Esta idea es reforzada 

par el conocimiento científico. Muchas personas habían de relación incestuosa y 

de esta manera pueden estar provocando la sensación de que la víctima fue una 

parte de esa relación, que como tal, necesita de dos personas para darse. 

El hecho de que la víctima siente que participó activamente en el abuso 

sexual incestuoso la libra de una realidad todavía más dura y es el sentimiento 

de impotencia: 'Es menos amenazador verse a sí misma como alguien en cierta 

modo responsable y por lo tanto, culpable, que admitir que se es básicamente 

impotente y por ende, la víctima de una situación que se encuentra fuera de 

control".. (Blume, 1990:144). 
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4 1 3 Baja Atdoeqtma 

La víctima de incesto se sente mala corrupta y manchada Muchas 

victimas de abuso sexual incestuoso sacan una conclusron Si todas estas 

cosas ralas me sucedieron yo debo se mala si no luché hasta morir debo ser 

responsabe Esto ocurre cuando la au'oestirri.a de esta vrctma está en 

formación lo que provoca Que se vaya desarrollando estos senlimientos en ella 

Crece sintiéndose como si algo dentro de ela es putrido 
desayrdable El sentrse sucia es algo endemico para la 
expenenciade post acesto a menuda complicada por el hecho de 
que la sobreviviente de incesto ro sabe qué la manclib El sentirse 
sucia se vuelve parte de su carácter más ben que ser una 
respuesta a un hecho que le sucedio Simultaneamer-te se siente 
mala y responsa be La poca autoestima que posea se basa no en 
su propia creencia s-obm su digr»dad sino en o que ella puede 
hacei por lo demás (Blume 198C idi) 

Todo esto nfiuyeen su autoeslima en el valor que ella ouede otorgarse 

La viclirna de incesto posee una baja autoesbrra no acepta que ella vale la 

pena que es valiosa que es Iuere y valiente Cree que no vale nada y que esta 

marcada de por vida corno una persona cuyas caraden stcas son todas 

ieatwas 

Puede sentirse impotente de sol criar algo cree que no es dna de arno' 

que nadie puede quererla Espera que la traten mal porque se lo merece Tiene 

que ser castigada por la falta que ha cometido 
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4 1 4 La ira y la rabia sentimientos duticiles pero necesarios 

Cabe senaiaí que'la diícWtud de expresar La ira y la rabia no es unuca de 

las victinas de incesto sino  en general de todas las mujeres ya que por medio 

de la socializacón de género se les ha ense(ado a ser pasivas educadas y a 

ocultar la ira y la rabia Algunas victimas de incesto tieriri particular diñcuttad 

para expresar,eslos sentimientos 

La sobreviviente de incesto tiene mucrras ra7one.s por las ciales sentrse 

enojada Ha sico laslimada una y mil veces por aqueila o anuolas personas que 

aba y en las cuales confiaba Sus necesidades y sentrnntos han sico 

inv,sibilizados Se ha visto obligada a asumir resporisab'.idades que no le 

corresponden ha tenido que surlr temores ccristarttes medos cndescllptjbles 

ha tenido que soportar largos insomnios etc En su Infenc,a no tuvo oportunidad 

de desarrollarse como una niña feliz y constiu;r un futuro rrás seguro y 

esperanzador Sin embargo y a pesar de esta realidad estas han aprendido dos 

lecciones principales sobre la ira significa peligro para ella y es una emoción 

fuera de ccntri para el abusador La expresión de cualquier tupooe ira puede 

dar por resulado mayor abuso llevándoa a ella a la onclusrón si yo me cno 

seré mas Lastimada Asi el temor es muy grande mientras vue fa ira es 

demasiado pequeña La victuma aprende que no debea mostrar su ira que 

detia.guardarsela para si misma Con eh hempo esta ira podrá expresarse ea 
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dcs exremcs incapacidad para reconocerla poseerla o expresada o una ira 

constante y distorsionada 

4 1 5 Signos y Síntomas del Sindrozne Post Incesto 

Cuando una niña ha sidoabusada sexualrr.ente por su padre ha sufnde 

un dolor muy profundo Muchas de las sotrevívenes han olvidado parte o Lodo 

el episodio corno una manera de sobrevivir al trauma Pese a ello existe una 

sene de cor.cluctas actitudes pensamientos y vivencias que la sDbrevIvierte 

manifiesta como secuelas del abuso sufndo La lista que se presenta a 

conb nuación no necesariamente esta cornoleta ni tampoco ndica un parrnetro 

fijo y exacto de valoracion de la presencia o ausencia de un abuso sexual 

incestuoso pera se constituyen signos y Sintomas dl Sildromo Post Incesto 

Temor a estar sola en la oscundad o de rrionr pesadi'as (ternas 

de persecución amenaza y encontrase alrapada) 

Seniacion de estar amordazada repugnancia al contacto del agua 

en la cara a la hoia del banoonl nada (sensaciones sofocantes o asfixiantes) 

lncaoacidad para atender y cuidar su propio cuerpo imagen 

corporal pobre 
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¿ 	Problemas gatuoinesti iales desórdenes gi'iecolgicos dolores de 

cabeLa artritis u cJoor en Jas auaciones 

UilLzar demasiada ropa Incapacidad de quitarse .'a .pa en 

situaciones apropiadas (para nadar bañarse dormir) necesidad extrema de 

privacidad para Lit:hzar el baño 

> 	Desordenes alimenticios aousa de drogas/liCor (o su total 

abstinencia) 

Cortarse la piel auto abuso arrancarse el cabello auto 

destructividad 

Fobias 

Necesidad de no ser vista de ser perfecta o de ser perfectamente 

mala 

t. 
	

Pensamientos intentos y obsesiones suicidas (incluyendo ¡suicidio 

pasivo) 

Depresión llanto inexplicable 

' 	Aspectos relacionados con la ira corno incapacidad para reconocer 

y expresar la propia ira temor a la rabia real o nagnaria enojo constante 

hostilidad intensa hacia toda la humanidad o hacia la etnia del agresor 

Sensaciones de cesporsonalizac!órI caer en estado de shock 

siluaciçn intensa acormecirnienlo psiquico dolor fi5100 o torpeza as4xados a 

recuerdos o emociones 
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lnexpresrvrdad o solemnidad extremas 

Esconderse ocultarse o refugiarse en las esquinas durante la 

infancia nerviosismo en :a edad adufta cuando siente que puede estar sendo 

observada o sorprendida 

Incapacidad de ccnfiar en otros confianza excesiva 

' 	Tomar riesgos demasiado elevados incapacidad ce tomar nesgos 

Prohernas para establecer limites contro poder teior a perder el 

control conductas obsesivo!corrpu!sivas contusión en lo referente al sexo y al 

poder 

Culpa vergtenza Da;a autoestima senflmento de' insignificancia 

Pairóri de 'ictrrra especialmente en el aspecto sexual carencia de 

un sent;mieflto de poder sobre su propia vida o del derecho a decir no patrón de 

relaciones interpersonales con personas mucho mayores 

Ser.timiento de atardono 

Elirnnar de la memoria algunos periodos de la v:da temprana 

(especialmente de 1 a 12 años) o situaciones o personas especificas 

1 ernor de reveIaro certeza de que nadie estar a dispuesto a 

escucharla 

Sentirse desequilibrada loca diferente sentirse irreal o que los 

domas no son reales Crear fantasías palabras relaciones o identidades 
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Negación represiór' de rocucrdcs aparentar mrimizijr (no fue tan 

rnalo) atribuir los FcIios a Sueños o irrginacones reaccones riegatvas 

fuertes e inapropiadas hacia una persona lugar o situaci6n proye.ciones 

momentáneas inexplicabes recordar el lugar pero no lo que ocurró 

Elementos sexuaies el sexo se percibe como ago sucio aversión 

a ser tocada espeoalnente durante el exrnen giiecoió9Ico fuerte aversión o 

necesidad intensa hacia algur.os actos sexuales particulares dificu:tad para 

integrar la sexuatidad y las emociones ricesidad de obtener poder rrieante el 

acto sexual impersonalidad sexualidad promiscua con extraños acompañada 

de la ncapadad de tener relaciones sexuales dentro de una relación intirra de 

pareja prostflucion desnudismo ser srnboo sexual poír.ografia abstinencia 

]anto después del orgasmo sensicicries de pesecucion y violación repuestas 

eróticas ante el abuso o la ira faritasias sexuales de dorninacion o violacion 

Nota La hornosexualidad o el lesbianismo no sonun efecto secundano 

11 	 Patrón de retic:ones ambvaentes o intensamente conflictivas 

Nota Ls(as) ocmpa'eros(as) de las victimas tamb:én sufren las consecuencias 

del síndrome post Incesto 

Evación de espejos 

J. 	E)eseo decz3mblar do nombre 

• Limitada loleranca hacia la f&icidad retiro activo de situaciones 

alegras resistencia a coriar en la lelicidad 
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Aversion a hacer nudo hipervigilancia verbal voz demasiado baja 

especialmente cuando desea ser escuchada 

d 	Robo (en adultas) robo y actividades incendianas (en la nfanc4a) 

Sentimiento de ser pertadca de un secreto horrible urgencia por 

contarle c temor de revelarJo cereza de que nadie estana dispuesta a 

escucharla 

* 	Persoradad mulbe 

42 Síndrome de Adaptación Sobreviviendo al rncesto 

Se da un S:ndrorne de Ada ptacon al Abuso (cca vez que la niña que lo 

ha sufrido se ve obLgada a guardar el secreto al no hablar sobre el abuso y 

esconderlo desarrolla mecanismos de adaptación al mismo lo cual intensifica el 

trauma e iw pKie oue la vrcbma reciba ayuda y se recupere 

Esta adaplacJon genera mayor sentimiento de imçxtenca de soledad y 

no pueden ver ninguna alternativa frente al abuso excepto continuar 

scmetlénd3se calladanlenfr 

La viclirna del abuso da un no conser.tirriierto y aceptacon Para 

entender este fenárneno es mpotante tener claro lo desigua de ia relación El 
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padre o el adulto a cargo del niño en ese momento se vale de si.-  pode,  riara 

estahIccerunn relaci5n de nfjencia y obtener beneficio propio Esto daro está 

sin tornar en cuenta los intereses ce la fina La persona donnante envia un 

mensaje corno el sguiente aunque digas lo contrario estoy seguro que esto te 

gusta Ctardo el incesto se prolonga por años la vícbrna queda atrapada en 

una telaraña relacional que mina su'fLei2a ernoconal y cognitiva carcome su 

resistencia su voluntad y su estabilidad emocional pero esto no equivale a un 

ccnsenllm!ento 

Se establece una relación ambivalente de cariño y od;o hacia una persona 

en quien ccníia Freyd (19919) propuso que la traición es mas grave aun cuando 

el perpetrador es el padre c padrastro ya que la niña se encuentra y Se siente 

atropada entre lealtarres y sentimientos mixios La traición cometida por el padre 

que abuso sexualuntíii(j de su hija actva un mecanirno de afrontamiento qua 

bloquea la conciencia del abuso en la viclima para inanlerier un proceso normal 

de apego (Cantón y Cortez 2000 07) De acuerdo con la Dra Freyd las 

viclirnas do abuso pLcdendesarollar una amrresa del mismo no para reducir el 

sufnmierito sino pata poder mantener el apego con una f!gura vital para la 

sobrevivencia y el desarroPo,  Ya cue corno sostiene J F-lerrnan la base de! 

desarrollo de la personalidad es un sentido de conexión segura con la persona 

que provee cuidado Cuando esta conexión es destrozada la persona 

traumatizada pierde e sentido basico del self (Herrrian 181) En el case de 
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incesto esta corioxrón con la persona que prnvee cuidado se convierte en una 

conexión peligrosa dañma y ailarnentii estresante para la vlctima 

Los niños habitualmente buscana sus pRdres para que los auxilien les 

den seguridad y nutrición estableciendo do esto modo vinc.ulos de apego 

segura La proximidad física de los padres tranquiliza al n'Io estresado En el 

caso del nuño abusado lo proximidad física aumenta el estrés En un vínculo 

sano el niño disfruta y responde a fa rcón mutua Esto permite al niO 

desairollar su cuuuosdnd en relación al entorno y el deseo y la habuldad para 

exploiarlo Do esta manera el niño aduieie un sentido de competencia y 

dominio durante la exploracón volviendo a la segundad provista por los padres 

cuando ci entró por la exploración se eleva demasiado Una figura de apego es 

una basa segura a partir de la cual el individuo se desarrolla como sostiene 

Bowity (1989 41) la-función biológica que se le atnbuye.es  fa de protección 

Tenor fácil acceso a un individuo Wnocido del que se sabe que está duspuealo a 

acudir en nuestra ayuda en una emergencia es evidentemonle una buena póliza 

de seguros 

En.camb'o cuando el vinculo no ofrece seguridad al niño se establece 

una relación de apego no desea amesgarse a la sepajación y permanece 

fisucamerite cerca de los padres aunque esta proximidad provee poca 

comodidad y no alivia ni da segundad La exploración y el juego están 

restnngidos el niño no gana en competencia y dominio Cuando los radres no 
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están capacitados para proveer seguridad la ansiedad y la conducta agresiva 

M niño entran en escalada 

Este dinámica en donde La vtctim qiwda ntmpnda en una mlación no 

igualitaria de alineación tiene efectos contrisos y emocionales de hecho se 

onerita con dificultad en el acontecmiento del que ha sido protogontn ser 

maltratada por la persona de quién depende tanto material como 

emocionalmente aquién ariay terne a la vez (Caritóny Cortés 2000 68) 

Realmente la víctima se encuentra atrapada en un caulrveno emocional 

similar a un campo de concentracu5r cuyos síntomas coincicen ITecuenlernente 

con los síntomas de Estrés Post - Traumático Complejo esta das tcación ha 

sido seralada y descrita p& la doctora Juditti Lewis Herman (1981) en su ohm 

Trauma y Recuperación en donde ella sostiene que la depresión que padecen 

estas niñas la desperzO'-i zación y otros slntces como le anstedal y fobia 

no se equiparan a diagnósticos ya descritos Ella sostiene que el trauma de 

abuso sexual es coirparable con el gua padecen prisioeeros de guerra o 

sobrevivientes de campos de concentración 
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5 Desórdenes Traumáticos Psicopatología del Incesto 

5 1 Síndrome do Estrés Post Traumática 

Actualmeiite se estima que el 40 % de las víctimas 1 sobraivientes 

sufren efectos secundrio bastantes senos para requerir terapia en la edad 

adulta (Brown Y Firikelhor 1986) (Courto4s 1986) Loa efectos secundamos 

pueden incluir inhabilidad para coritia (oue afecta el lazo terapéi.itico) miedo de 

la intimidad (que afecta las relaciones tnterperscnales y especialmente ce 

pareja) deprosión idcacion suic.ida y otros comporte rienos en su mismos 

potencialmente destructivos baja autoestima culpabilidad clera aisamiento y 

enajenación de otros dependencia al alcohol y otras drogas y desordenas en el 

cerner 

Los disturbios psicológicos experrrentados por los sobrevivientes de 

abuso sexualeon de tal magnitud que están considerados dento del cuadro de 

estrés post traumático Este ténTilnD se refiere a los Comportamientos 

intomAticco que eran unicialmento ridaptantcs poro que con el tierripo se 

con&tit&ryen en conductas inadap'adas y que llegan a forn' parte de lo 

pemonalkiad de la víctima 
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El trauma psicologico es un probip.ra dr as persoras impotentes En e' 

momento del traUma la victima se vuelve indefensa a causa de una fuerza 

abrumadora Cuando la fuerza es la de la naturaleza se habla de desastres 

Cuando la fuerza es la de otras personas se Yiatila de atrocidades LOS eventos 

traumatices agobian los sistemas oróinarics de protección que obWari a las 

personas un sentido de control corxión y signrflcad 

Antguamnente se ceia quo taes eventos eran pcws comunes En 190 

cuando se incluyó ir primera vez el desorden de estrés post-traurrlatco eri el 

Manual de Diagnóstico la Asociación Arrerucana de Psiquatria descnbió los 

hechos traLmaucos corno fuera de a escala de la experiencia humana 

corren1e Desracdamente esta definicuán ha probado ser inexacta El robo 

los golpes y  otras tormas de violencia sexual y domstca son tan c3munlTente 

una parte de la vida de las personas que dificilmenle pueden ser cSescntas corno 

fuera de la escala de la expenencia ordnana Y en vista del sinnurnero de 

personas muertas durante las guerras en lo que va del siglo tambien el trauma 

rrrlrtar debe ser considerado corT>a una parte comuri <le la experiencia humara 

solamente los afortunados o consderan poco usual 

Los eventos traumáticos son exlraordinanos no porque ocurran 

raramente sino cras b:en porque abruman las adaptaciones humanas ord.narias 

a la vida A drfere'icia de las desgracias comunes los hechos tratimticos 

envuelven generalmente amenazas a la vida o a la :nler'dad del cierpo o bien 
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un encuentro cercarlo y personal con la vioienca y con la muerte stos; evervos 

confrontan al ser tlLrnano con los extremos de la inDotena y del tencr y 

evocan las respuestas de catástrofe De acuerdo con el Compendo de 

Psiquiatna c-I. derion,:rdor coman de crarria psicológico es un sentimiento oe 

temorintenso impotencia Derdlda ce control y amenaza de aniquilación 

Ui gravedad de os hechos trauriticos no puede ser medida en una sola 

dirnersin los esfuerzos simplisticOs para cuantif.car el trnurra ovan en ulIrna 

instancia a comparaciones trisignrfaiies de 'orrcr Sin embargo ciertas 

expencncirs idenlificatiles amenLan La pos'b!idad de dao Estas incluyen e 

ser torrada'a por sorpresa atrapado-la o expuesto/a a quedar exlauSto/a La 

posibilidad de daño se ve aumentada también cuando Los trechos traumáticos 

incluyen violación física o hendas eposioón a votencia extremada o la visión 

de ina rrerte grotesca En cada caso lacaractenstica más notoria del evento 

traumatco es su poder para inspirar impotencia y terror La vctima siente cue no 

hay salida ro va a encontrar Quien e ayude o le crea 

La iespuesta comente ante e4 peligro es un sistema complejo e iitegado 

de reacconcs que comprende al cuerpo y a la mente La amenaza cesoieta 

nietalmerite al sistema nervioso sirnpatico produciendo en la persona en peligro 

un golpe de adrenalina y haciendo que enre en Un estado de alerta La 

amenaza corrcertra también la a$encon de la persona en su srtuaci6n inmediata 

Ariernás la amenaza puede alterar Las percepciones orninarias las personas en 
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peligro pasan per altc a nienudo ci hanbre la taiga o el dolor Finairnene la 

amenaza evoca sentimientos ntensos de tenr y de ira Estos'c.ambios en la 

excitación en la atención e La percepción y en la emoción son reacciones 

normales y adaptatuvas Movilizan a la persona arrenazada a aduar en forma 

enérgica ya sea en la batalla o en la huida 

Las reacorones traumáticas ocurren cuandO as acciones no tienen 

resultado Cuando ft la resistencia ni la huida son posibles el sistema humano 

cie au10-defena se desorganiza y so contunde C3d3 uno de les cornpcnentes 

cie la respuesta comente al peligro habiendo perdido su utilidad tiende a 

permanecer en un estado alterado y exagerado hasta mucho después de que el 

pelig-o -ea¡ ha pasado Los hechos traumátos producen cambios duraderos y 

protuncios en la excitación fisiológica en la einoción en el cenocirmento y  en la 

mr!rrorle Mas aun los hechos traumaticos pueden separar a estas funciones 

iras de las otras funciones que rrorrnatrneote se encuentran integradas La 

persona traumatizada puede expenmenta una erfloci5n Intensa pero sin un 

recuerdo claro del hecho trauma'i2ante o bien recoraarlo con todo detalle pero 

sin ninguna emoción Puede enccrtrarse en ur estado de vigilancia constante y 

de uiritabiidad sin saber por que Los sintomas traumáticos tenen una 

tendencia a desconectarse de su fuente y a adquirir vida propia 
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Esta case de fragmen1acon pui medio de !a cual el trauma d;sçrega un 

sistema complejo de auto proteccÓn que funciora normalmente en forma 

InleQrada es un puflo central paa las observaciones flistónc.as  sobre el 

desorden de estres post lraurnatjco Hace iii siglo Janet (Jarel 1892 En Guard 

1973) señalo la paologia esencial de la histeria corno disociación Las 

personas  con histeria habiar perdido su capacidad pata Integrar el recuerdo de 

hrcliOs abrumadores de la vida Mediante cuidadosas técnicas de investigacion 

rtduyencio la hipnosis Janet cernostó qje Pos recierdos traumáticos eran 

preservados en un estado ¿normal separados de Pa conciencia ordinaria El 

creia que la seoaracion de las conexiones normales de la memoria del 

recuerdo del conocimiento y de la erioc:ón era e rest.ttado de reacciones 

intensamente emocionaies a los eventOs tra.JrnaticoS Escribió sobre los efectos 

disolventes de ,a emoción intensa que ncapacflaban la funcion s:rletjzadora 

de la mente 

Cincuenta años después Abrarn Kardiner (1945) descnbió la patologia 

esercial de la neurosis de combate en lerrnirios similares Cuando ura persona 

se ve abnjmada por el terror y por la impi,lenoa el aparato completo para una 

actividad conceilada coordinada y determinada se ve destrozada Las 

peicepciores se vuetveri inexactas y llenas de tenor las funciones 

coordmadciias del jutOlO y de la discrirrl!naciOn fracasan los otganos de los 

senüdos pueden incluso dejar de uiicioraI 	,S ijoipLiascts ay,ivo5 se 
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desorgani.zan y no se relacionan con ta sduac6n existente las funciones del 

sistema nervioso autónomo pueden dsooarse del resto del organismo 

Las personas arr.atizadas sienten y actuan como si SUS Sistemas 

nervosos hub;eran sido desconectados del presente El poeta Robert Graves 

relata cómo en la vida civil contrnuó reaccionando como s estuviera en las 

tnncheras de la Pnmera Guerra Mündi.at Yo estaba todavia organizado mental 

y neçvrosarnente para la guerra Los obuses soban I:egar silbando a rn cama a 

rnedianocie aunque Nancy la compartia conmigo duraflte el dia extraños 

asurniar los rostros de arrgos que habían muerto Cuando estuve lo 

suficientemente fuerte para subir al cerro de detrás de Hailecri y visitar mi 

carpo favonto no podia dejar.de  observarlocorro i fucia un futuro campo de 

batalla 

LOS mucrlos'sintomas del desorden de estrés post traumático caen dentro 

de bes pnncipales cateorIas Estas son arnadas hiperexctacion pnlrus.Ór 

y coflstriccson La hiperexcIaciórs refleja la perspect:va pers!stene del peligro 

la intrsón refleja la irnpresion indeleble cel momerto traumático la cortstrrccin 

refleja la respuesta entumecida de la rendición 
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52 Hiperexcflación 

F)espues de una experiencia traumática él sistema humano <Ic auto 

preservacion entra en una alera permanente come s el peligro pudiera regresar 

en cualcuer momento La excjtac.on Iisolica ccntinua sin disminuir En este 

esado de hiperexcitacion el cial constituye el primer sintorna cardina del 

desorden de cstrs post traurrtátco la persona traumat7ada se excita 

fcilmerite reacciona en forma irritaoue a las pequeñas provocacioles y duerme 

rr.á Kardiner (19451 propone que el rudeo de la neurcsis (trumtica) es una 

físoneurosis El cree que rncos de los sintomas observados en los veteranos 

de combate de la Pnnera Guerra Mundial rçcones sobresaltadas 

hiperactividad alela ante La posibilidad del regreso del pe1igo psdiIas y 

quei3s psicos.Ornaticas deben ser constderdos cerro & resul:adD de una 

ecac6n crÓriicadel sistema nervioso Tambien nerpreta la inhabilidad y e 

corTportaFr)iento explosvarnenle agresvo de los hombres Iraurratizados como 

los fragmentos desorganizados de una nnpuesta titubeante de ludia o huida 

un peligro iflrnlne rae v abrumado,-  
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5 3 Intrusión 

Miirho despues de pasade el pehgio las personas traunatzidas 

reverten el hecho corno si estuviera volviendo a ocurrir continuamente en el 

presente Ellos no pueden reasumir el curso normal de sus vidas porque eF 

trauma o interrumpe en forma repetda Es corno s. e tiempo se hubiera 

detenido en el momento del trnurria El rricrnentc rrnttco se cocfca en una 

torma anormal de memwia que irrumpe espontanearnente en la concienc 

corno chispazos de memoria durante los estados de vigilia y nomo pesadillas 

auinatrcas duiarrLe el si.e?o Recuerdos pequees Iparentemente 

nsiqnif3cartes pueden evcxar también estos re(;uerdos que a menudo vuelven 

con toda la fuerza erncoonalí y tan vividarneotecoro en el ven:o orgina De 

este modo entornos nornalrrente seguros pueden ser considerados pligroos 

porque la sobreviviente nunca puede asegurarse de que no encontrara algun 

recuerdo del trauma 

FI tIirrha detiene el curso de. desarrollo normal a causa de su repentina 

intrusion en lavida de la sobreviviente Esto no : nos asombra demasiado poco 

Kard,ner 945) descrbo a <fíjación en el trauma como uno de los rasgus 

esenciales de lasnenrosis de combate Nota njo qie las pesaJ:ltas traurnticas 

pueden recirir sin ninguna modf.cacuon durante anos 
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5 4 Constricción 

Ct.ando una persona es completarnene irrotente y cualquier forma de 

resisterca es inutil puede entrar a un estado de sumislon El sistema de auto 

defensa se cierra por completo La persona indefersa escapa de su situación 

no por acc ór en el inundo real si no alterando rnis bien su estado de 

concençia Se observan estados analoos en los aiirnales los cuales a veces 

se 22r311Z2n cuando son aacados Estas son las respuestas de a presa 

capturada al predador c las de un conterdo derrotado en la baa.la 

Estas alteraciones de La conciencia.estár en la base de la constnccióri e 

ce La insensibilidad el tercer sinloma básico ce desorden de estrés post 

-traLrrático A veces las srtuac:ories de pelqro inminente pueden evocar no 

solamente error y rabia sino tamtien paradólicarriente un estado de calma 

de.sapegada en a cual el terror la rabia y el dctor se disuvCn Los hechos 

ccntinuan registrándose en la ccrciencia pero es corno si estos hechos 

hubieran estado desconectados de sus sruflcados comentes Las percepciones 

pueden apaga;se o disfaisuoniire con una anestesia parcia o con la pérdida de 

sensaciones particulares El serlbdD del tiempo se attera a menudo adquiere 

una sensacion de rr,ovirneno retardado y la expenencia puede perder su 

cuatrdad de realidad ordinaria La porsona puede sert rse corro si ci hecho no le 

estuviera ocume ido a cla sino como si estuviera obsevandolo desde fuera de 
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su cuerpo o corno si la exprtencia fuera en su totalidad un mal suec del cual 

despellara pronto Estos cambios perpetuos se combinan con un sentirnier:o de 

indrferenca de desapego emocional y de profundo pasividad en el cual la 

persona abandona toda iniriativa de lucha Este estado alterado de la conc-encia 

puede ser considerado corno uno de los peque-)os dones de la naturalaz corno 

una proteccon contra lrr,  dolor insoportaq5e 

las personas raumatI2.adas que no pueden disociarse esponl.aneamente 

pueder tratar de próducir efectos de insensibilidad sirnilares por redio dei uso 

del alcohol o de los ra-c.oticos de irnpoteraa y de terror Parece cia-o que las 

personas traumatizadas corren un alto nesgo de solventar sus dificultades 

desarrolando una deperderica del alcohol ode otas droqas 

Aun cuando las ateraciones disociatrvas de la coriceicia o ;rclusc la 

intoxcacón pueden seradapiatras en el momento de la impotercia total se 

vuelven desadaptadas .ria vez que el peiro ha pasado A causa de que estos 

estados alterados rrant erien a 'a experiencia traumática alejada de la 

conciencia ord:raria ellos impider la unteqrac6n necesaria para sanar 

Des fortLriadmerlte los estados consijetivus o disocados con' 	otros 

sintorTias del siridrorne post traunitiCO muestrar ser marcadamente tenaces 

exclurslto detalle 

Los sintorras constrtjcjvoS de la neurosis traurrat:ca se aplican nc 

solamente al pensamiento a! recuerdo y a los estados de conciencia sino 
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tamb;n al cariripo completo de la accion y de la iriciativa con propósito 

determinado Ln una ter.tat:va de crear alun sentido de segurdad y de contro!ar 

su temor penetrante las personas traumatizadas reslnngen sus vidas 

lo—, sintomas rcmtriclrvc)q inlerfiren tarnb;én con la participación y el 

paiearniento del futuro 

Al evrtar cualquier situación reininiscerte del trauma del pasado o 

cualquier inioaliva Que pueda involucrar una planiftcacion o un riesgo en el 

futuro las personas traumatizadas se privan a si mismas do aquellas nuevas 

oportunidades para sobrevivir cci exito que puedan migar el efecto de la 

experiencia traumatica Asi los sintomas corstnctivos aur.que pueden 

representar una tentativa para defenderse coltra estados emocionales 

abmmadzos constituyen un alto precio por cualquier protección que puedan 

roporcionar Ellos estrechan y disminuyen la calidad de vida y perpetuan por 

ultimo los efectos del hecho traumático 
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II ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2 1 Planteamiento del Problema 

Muchas adolescentes en nuestro país han sido víctimas de unceto en su 

infancia El tabu que ha rodeado el tema le iniperJido que se lleven a cabo 

suficientes investigaciones sobre su incidencia prevIlenL.a dinámica y 

tralarniento Por consiuiente el predominio del incesto puede ser sólo 

estimado En otros paiEs nurrerusos estudios han revelado que en el 75% de 

todos lo casos el abuso sexual es c04neldo por una persona en quien la vlctinin 

ccn fl 

La realidad nacional no es distinta ya que en la comisión del incesto nada 

tiene que ver la geogra9a Sólo cuando se haya roto la inhibición generada por 

el sistema patoarcal que ha permitido minimizar estos crlmenes contra la niñez 

las estadlsticas rnostrarn cifras más reales 
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No obstante lo antertor la progresiva ruptura del silencio la diw.usióri del 

problema por la opinión publica y el mayor conocimiento de las severas secuelas 

del incesto a corto y mediano plazo ponen de relieve la importancia de la ayuda 

teripéutica como medio do rec*Jporaclón (18 las viCtimaS de incesto 

En este enttdo ¿es eficaz la intervencsri terapéutica de Grupo de apoyo 

para adolescentes vkti mas de incesto y violación? 

2 2 Obiottvos de la Investigación 

2 2 1 	Generales 

1 Determinar la eficacia del Esquema de Tratamiento Grupo do 

Apoyo Estructurado de Corto Plazo en sobrevivientes de incesto y 

violación 

2 Ooentar a las participantes en la modificación de la imagen que de 

si mimas tienen hacia una visión que refleje el vakr más que su 

impotencia 

222 Espacificos 

1 Determinar el nivel impacto del incesto en las cuatro dinámicas 

Iraumagénicas de acuerdo al modelo planteado por Finkelhor 
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2 Establecer el nivel de afectación de trauma causado por el incesto 

y/O vioac16rb al inico de las interverc;oreS mediante los test 

royectivos y laentrevista cnica 

3 Establece el nivel de reçuperacsori del trauma causado por el 

unceso y/o la votación al térnrno de La iatervercwn en cada uro 

de los integrantes del grupo 

4 Reducir los r'.rveles de a4ectacior de las ¿reas traumatogeflicas 

23 	Preguntas de la Investigación 

1 ¿Corro irripacta eJ abuso sexual y el-incesto la vida emocional y 

social de quienes lo sufren 

' <,Se reducen as secuelas emocionales y sociales que dicha 

expenenCa dejo en sus vidas a través de la partjc:pacion er e 

grupo de apoyo para adc>195.^entEis victimas de Firícesío y violacion? 
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2 4 Justificación 

FI desarrollo de la investigación resulta conveniente toda vez que busca 

determinar la eficacia de la intervención teapétjtica de grupo de apoyo 

estructurado de corto plazo en adolescentes sobrevivientes de incesto y 

vioLación ya que Las personas que han sido abusadas en 8u infancia necesitan 

inc,almente compromisos de corto plazo con gulas que las conduzcan en medio 

del caos que generalmente han vrvido sus vides Al expenrnentar el beneficio de 

estos grupos a corto plazose sieritenhasta entonces mejor preparadas para 

iniciar un grupo de largo plazo y/o sesiones individuales 

En este sentido es marcada su trascendencia ya que comprobada su 

eficacia la utilización de fa terapia de grupo se puede generalizar precisamente 

a grupos de personas con trasomos en la sexualidad generados por el incesto o 

explotación sexual facilitando La ecuporacÓn y por tanto un signrfctrvo 

aumento en la calidad de vida do un mayor numero de pacientes que si la 

intervención fuese individual 

MI el impacto de los resultados da esta investigación en la-salud de a 

población panameña vlctTnla de abuso sexual puede llegar e ser inmensamente 

posittvo ya que el Sistema de Salud Publica no pueden dar resptista al 

incremento en la demanda del servicio con las terapias tradicionales que en su 



mayo ria son individuales Por Ial razon los resultados de esta netocologia sor 

e vital relevancia 

2 SHipótesss de trabajo 

2 5 1 	Hipótesis Conceptual 

Las secueas emocionales y soca!es que lá exoenencia oel abuso sexual 

dejó ei las sujetos que asisten al grupo de apoyo para aoolescente viimas « 

incesto y iiola6n seran menores q je al Inicio del mismo 

25 2 Hipótesis de Trabajo 

La exposición de adolescentes sobrevivientes de ircesto y v;o'acion a la 

interverción terapeutica de un grupo de apoyo disminuye sog.lrlkmt3vamente ed 

nivel de afectacion ce las dinamicas trumaOénicas 
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2 5 3 Hipótesis Nula 

La exposicion de adolescentes sobreviventes ¿e incesto y violacjon a a 

intervención de un grupo de apoyo no influye sgnrfIcativamenIe en el nivel ce 

afecaon de las dinamicas umaenicas 

26 Unidades do Observación 

2 S 1 Variable independiente 

Grupo de Apoyo para Adolescentes Victimas de Incesto 'i 

Violación (X) 

Oefintción Concepuial Es n çwpo tecapeutico de czDrta duracn (16 ó 

mas sesiones) basado en diferentes expenencias ricyteanricanas y 

costarricenses en el tratamiento de schevivientes de incesto loca proceses 

urnportanes come segur:od cijipa ansiedad secuelas poder 	c.anismos.de  

sohreviiencia relaciones persones y sexualidad Hace énfasis en la 

rnpcaancaide la reestructuraci .cognoscitv de los mensajes que el ;ncesc 

dejó y el reencontrar los senhr-iientos conscientes e inconscientes que el abiso 

t'izo epenrnentar a la 	revrvinte (Cojrtas 1988) Se proporc:cna a Las 
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sobrevivientes informacion que ellas no tuvieron en ateas corno seuakdad 

realidades sobre la xurrenc'a del incesto durante la adolesencia (Couiois 

1G8 Davis y l3ass 198) 

Esta propuesta terapejtica está linçjida esenoalrriente a disrriinuir el 

grado de afectación que presentar las sobrevivientes de incesto en las cuatro 

dinámicas traunragenicas de acuerdo al modelo teorico de Finkhelcr 

DlirniÓn Operacional Manual para facilitadoras de grupos de apoyo 

para adolescentes victimas de incesto v violación ¡ Maria Gabriela Echar4 

Cruz 1 ed San José C R Ediciones Ser y Crenet 1993 

2 62 Vanable Dependiente 

. 	Dinámicas traumagénicas (Y) 

Definición Conceptual Con el objetivo de realizar una corceptualizacior 

del impacto del abuso sexual infentd en las victimas F,nlelhor y Rrowne (1985) 

desardiaron un modelo que sistematiza los daños que el abuso sexual 

ocasione en las areas de la sexualidad la confian»n la habilidad paa mod fcar 

el mundo la atstoestirna Se establece en estas ateas cuatro dinarnicas 

Iraumagéricas la sexualtzacin triumát,ca la traicion a impotencia y la 

estigmatización 
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Las diriarncas tralirnagénicas se enteideri corno las areas de la 

personal dad cue son daiadas a causa de la reIacoi incestuosa puesto que en 

esta ro solo es violado el cuenm de la vtclima sro tarrbien su confianza su 

amor y sus limites psicológicos 20r una persora que tere mas poder quien 

torna ventaa sobre el niofrii!ia que tiene menos poder (BuWer 1985 Herman 

981) 

Ansead Campbefl 1963) la ccrceptua corro dfsposc4ones 

conductuaies adquiridas 	de acuerdo a este autor involucra.n residuos de 

exprecias pasada que oredisponen al individuo tanto a ver al mundo en [a 

tcrrria especial como a manrtestar lerdencias de respuesta obeo consistente 

Definición Operacional Test de Frases Incompletas de Sks 

Cuestiorano de Analiss CUneo CAQ Test de La rarniia test Casa Árbol 

Persona HTP test que pern;ten obtener ,nforrnacjón clirlica en cuatro areas 

basicas de la adaptcion del indivldt!o que son familia sexo relaciones 

interpersonales y eorcpto de s, rrisrno de las as¡ ccrnc integrantes c!e< jrupc 

anles y despues de la intervencitri terapeutica 
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2 7 EstTatsgla de lnvestigaciór 

2 7 1 Tipo de investigación 

Cuasi experimental En esta unvesttgaCOn los su;etos no van a ser asignados 

aleamnamente sirio que se va a tr?ljalat con in grupo ya constrtxo 

27 2 Diseño de unvettgacn 

Es1idio de cu de ,ntervencion terap&Jt,ca El investigador esta interesado 

pr:nclpalmente en el trastorno clinico y desarrolla una intervención grtQal paa 

tratar e: problema El estudio dO casos se conceptualiza por la ara de controles 

experimentales la falta Ce un grupo Ce control As¡ la :nvestigac.on pre 

experimental permite establecer las variaciones (efectos) en !a vanable 

dependienta al incidir sobre ella la variable indeper.d:ente (causas) y determinar 

la eticacia o no del modelo de tratamiento en cuestión 

Reliadç considera çie este tipo de estudio es utilizado con más frecuencia 

en la pscologi;p çjin,ça para medir a efectividad de una ir.tervenoon terapeuttc.a 
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2 8 Población y Muestra 

2 8$ Población Objetivo adolescentes sobrevivientes de incesto yio 

vioiacon que reciben apoyo  del i-loga Luisa Organización No Gubernamental 

regentada por una orden de rron;as de a Iglesia Católica cuyo carisma es e 

traÑio con mujeres en condiciones diricles iarticularinente,  adoescenes 

victimas de incesto u otro tipo de abuso sexual  

282 	Muestra Se seleccionará una muestra no proabilStica ya que 

pçr el tipo de investigación es conveniente eegr ¿os elementos mbestraSescor) 

base en algunos criterios especfcos d9 inclusi6n o excJn determinados por 

el investigador 

2 9 Método de Selección 

2 9 1 Crttenos da Inclusión 

Los criterios espec'ficados por el investigador para selecciora- a os 

inleçrantes de la rflt.'eS!ra son los siguientes 
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Adolescertes victimas de incesto o violación perpetrado po-

corocdos o rai-rulares mas que por exiraños 

Para los propósitos de ésta irvestacon deben ser mujeres 

Deben tener edades comprerd das entre los 12 y  18 anos de edad 

.• 	CapacIad para hablar sobre el abuso y sobre lo que esperan 

sobre el gripo 

2 9 2 CrIterios de Exclusión 

Los cnterlos de exclustón determinados po el investigador sor los 

siguientes 

E' grupo ro debe ser mixto sÓc de mujeres 

FI consumo de drogas ya que limrta la paiicpacon de las integrantes del 

grupo 

No deben tener rna de 18 anos mi menos de 12 de edad 

Falta dr asistencia y puntuadd 
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2 10 Instrurnerifos 

Se utlizarar ¡os siguientes instrumentos de medion 

> 	Ectrevisa cliiic 

> 	Test de FfaS€S incompletas de Sacs 

Cuestionario de Análisis Clinico CAO 

Test de la Fam:Ii 

Tes Arbo! Casa Perscna 

2 11 Modelo de Análisis Estadtstjco 

Se utilizará a Prueba de los Signos para Datos Pareados La Prueba de 

los Signos debe su nombre al uso de os signos positivo (-t-) y negativo ( ) en la 

medición en lugar de cantidades Es pairculamiente util cuando la meicion 

cuantitativa es rmposbIe o no es practica pudlend3 aun haber cierto orden emre 

los miembros de cada pareja La Prueba ce los Srrios es aplicable al caso de 

dos muestra relacionadas cuando el expenrnentador desee eslatiecer que 

ambas CndiCOneS Son ditereitos Cada su;eto puede, ser su propio control 

(SpieQel 1978 91 



Esta es una pr..eba que se utilza para contrastar la hipótesis nula de que !a 

muestra procede de una poblac*on en la que la pobabIidad de X sea mayor que 

Y es igual a la proQablildad de que sea menor Se expresa así (Ferrán 7001 89) 

Ho P(X>V) P(X<V) 

2 11 Desarrollo del Tratamiento 

bI proceso grupa que se prepone esta conforrrado por cuatro fases a 

saber 

1 Fase Fmpatla y Cohes:on de Grupo que comprenle las sesiones y  2 

II Fase Proceso de Socialzación en la Génesis del Abuso Sexual se lleva 

a cabo durante las sesones 3 y4 

III Fase Reconstrucción y Empoderarnierito abarca las Sesiones 5 a 8 

IV Fase Nuevas Estrategias para Enfrentar la Vida  de una manera mas 

Positiva y Saludable se concreta con las sesiones 9 a la 20 
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Estructura de las Sesiones 

Cada ses4ori dt.jça dos hoiis XI inicio se realiza alguna actividad de 

introducción o se retorna el contenido de I sesión anterior También se 

comentan las expenerlc:as y vivencias ocLmdas durante la semana 

Postenormento se desarrolla eLtema o topico de fa sesión decrjedo a 

la Fase y Io CjCtj 	cerrespondientes Se utilizan mecnicas y recursos 

apropiado 

Para cerrar ¡a sesión sj relza. una,  sirtesis reflexiva y explicativa deo 

trabajado Se flnelia siempre con un mersje posrtivo y esperanz2dr ya cue 

las sion sei muy dums al movilizar senl.imientos y recierdos que reviven el 

trauma 
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RESULTADOS 



III RESULTADOS 

A continuación se presenta un informe Clrico de cada L'nÓ de los sujetos 

de la mu'ra f)hó informe cont-ene,  !os e!eientos propios de un irforme 

cllnrco Es importante señalar que se exponci los resdiados obtenidos de le 

aplicación de las pruebas cest'radas a determinar la situación psicopatologica 

de los su:etos de la muestra tanto antes de la inte venc:ón terapeutica (pre test) 

como después de esta (post test) y la correspondiente comparación entre ambos 

mame ntos 

3 1 Caso N°  1 lnformeClinsco 

1 Información General 

Fecha de la Pnmera Entrevista 	Abril de 2004 

Nombre 	 Damatis 

Scxo 	 emeriro 

87 
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Fsjdo Cv,l 	 Soltera 

Edad 	 15 años 

Rekgi3r 	 Catolica 

Escolandaci 	 Vl Graco 

II Sintmas Actuales 

Al momento de iniciar la evaluación la madre tutora del Centro reporto os 

Siguientes sinlomas depesióri pesadillas llanto fóc1l apatía hacia !o hijo y poca 

motivación para el estuoio 

III 4istona Personal 

Damns es una joven de 15 años de edad (es pequeña y..detgada de 

cabello ¡acto negro al igual que sus o;os) Actualmente cursa el VI' grado en una 

escuela nocturna Es la cuarta hua de una lamni a de 9 hi'os (8 varones) modos 

vivian con la rnarr y e papá en la Provincia de Colri en condiciones de 

pobreza extrema El hermano menor tiere 6 años y el mayor 2 
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Ninguno de los padres tiene escondud la rna<Jre es ama de casa y & 

padre realiza trabajo eventuales ce ornato y asee 

Damans tuvo la primera rnenstruacrón a los 12 artos y estando as¡ su 

hermano ri-iayor la llamó al cuarto te tapé la boca y la violo El sostenía que La 

amaba y que deseaba tener un hiJo de ella ademas que si era varan la ataba 

y si ea una se quedaba con ella Abusó de ella en relterada5 ocasuo-.ies ella le 

preguntaba perque le hacía eso y ál te pegaba para que no dijera nada 

Despues que abusaba sexualmente de elle le pegaba con a mano o con 

coirea La madre preguntaba que eran esas rnares y  en una ocasion cuando 

[Jamarns se atevio a deci lo ciie ocurria la madre no le creyó En esa ocasion 

el hermano mayor la amenazo de muerte con un cuchillo si valva hablar 

Un hermano rrelnr fue testigo del abuso y lo dijo a los padres y tampoco 

le creyen Posteno-mente el perpetrador le pegó al niño hasta casi matarlo 

silenciándolo de este modo 

Elíase escapé y fije para casa de su abuela pero su hermano lalue a 

buscar a ese lugar y la regresó a la casa donde el abusa continuo hasta que ella 

quedo eJbaraLda 

A rarz de los sintornas del embarazo la llevaron a un médrcc quien 

afeivamente diagnostico el embarazo Ante este hecho le pregunta.on quién 

era el padre y ella dijo quP ea su hermano mayor Sin embargo a familia no 

presento la denuncia fue un veeno quien denunció el hecho y el agresor fue 
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llevado d€tenido1a la crle Colón donde permanece hasta el niornnto de 

realizar esta entrevista 

1V Conducta y Actttid durante la Evaluacion 

Se mostró retatda hablaba pcc-o y al inicio se estaba ansi&sa y 

temerosa LLeGo fue nis ç&operiidora y dispuesta a sgusr lasinstruciores sin 

embargo siempre se mostró temerosa y re1raa 

En irepetidas ocasiones observabaa ta evaIuacira y se sonreia como 

¿buscando aprobación Tam bien Pn diversas ocasiones hizo saber que, ro le 

gustaba dibujar 

V PrueIis Aplicadas 

1 Test de Frases lricomplet2s dc SACKS 

2 	Cuestionan  de Anal sis Cli meo CAO 

3 Test de laFam.lta  

4 TestÁrbol Casa LPerna 
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VI Resultado de las Pruebas ApIIcada8 Pre Test 

Al momento de la evaluacion se obtuvieron los siguientes resultados 

1 Test de Frases tncernptetas de Sacke 

Resumen General 

Principales Ateas de Conflicto y Trastorno 

• Actituces hacia la familia 

• Actituces hacia la mujer 

• Atituces hacia las relaciones heterosexuales 

• Actituaes hacia los derras 

• Miedos 

• Sentimientos de culpa 

• Futuro 

• Habdades 

Inter-relaciori entre actitudes 

Í.a falta de cuidadoy protección de su padre y la actitud extrafla y distante 

de éste te genera gran desconfianza en los y riejlos faniliares ya que de estos 

se deben deavar proteccion y confianza 
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El problema relativo a!abuso e de ercadeia 6eri1:miento de rechazo y 

asco hacia las relaciones heterosexuales y actitud negativa hacia Pa fira de la 

mujer y mucha difct,ltad para confiar en las persones o en si misma y en sus 

habiidades 

Estructura de la Personalidad 

Modo de Respuesta 	 Inhibido 

Adaptacion Emocional 	 Ernocionalmente coartada 

Madurez 	 Pobre 

Nivel de la Realidad 	 Adecuado 

Manera en que se expresan Pos conflictos Se expresan a través de 

depresión ansiedad temores .sum:sion 

re1raimento y dependencia pasiva 

2 Cuestionario de Analisis Cliflico CAQ 

Los resultados de esta prueba reflejan que Oaruans obtuvo en los 

siguientes de;atipos puntuaciones altas 02 04 C6 07 y  Sc A continuacion se 

detalla el significado de cada una de estas puntuaciones 
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02 Depresion Suicida ts1a centrada en punsamientos de 

autodesturccn Se siente frustrada y disgustada con la vida esta le parece 

vacia sin sentido ni poposito le ronda la dea de que la muerte es el firal de 

todos :os problemas y qLÁe ha llegado al final de su camino 

04 Depresion Ansiosa Se percibe a si misma corno torpe al maneor 

objetos su sueño es intranquilo con pesadil:as Está desorienladu y se siente 

incapaz de enfrentar las exigencias inmediatas su conducta es perturbadora 

06 Culpabilidad Resentimiento Expenmera el sentimiento de haber 

cometdo o imperdonable y Pa consecuente sensacion de inutilidad e impotencia 

Le perturban sentimientos de culpabilidad 

07 Apatia Retirada Cvrta el trato con los demás se siente insegura y 

decaída para querer hablar con los otros 

Sc Esquizofrenia Encuentra dficuftad para expresar sus ideas tiene 

impulsos extrañas cree que la gente no la comprende y la evita por motivos que 

desconoce Alejamiento de la gente y de la realidad 

3 Test delaFamilia 

El análisis do osa prtiOba refleja baja atitoestima rasgos depresivos 

inse9undad y ansiedad 
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Siente que no lerna parte de su familia se siente coaztada de esta Teme 

ponerse en contacto coi sus sentimientcs de ira y dolor Se siente mpoten1e 

Se nercibe dañada cartaoa mutilada Es una persona con profundas 

carencias de aleco y  liga la violencia a la vida farniriar Percibe la figura 

masculina como eneradoa de dacio la percibe agresiva 

Anhela trriuilidad y aleria 

4 Tst Árbol Casa Persona 

El análisis de este test ndrca que Damaris tiene una nrcfundá nesidd 

de.sgundad Se siente desamparada Experimenta un fuerte senrrien10 de 

afecto por su familia y la añoa de manera especial a su madre Percibe su 

arnbierve muy friO y rtgrclo de donde no denva afecto Además se s1enle 

irdncisa y  cnrifusa 

Se observan rasgos de ansiedad depresoR extrema soledad y rasgos 

parnoides Se proyectA a trAves de los resultados ¡a epenencia ce un raurna 

con fuerle contenido sexual Esta agresóri genera ira la cual ol reprime En 

en momento está pasando pr un per'n<o dn deresión profunda 



95 

VII Impresión ¡Diagnóstica 

Eje 1 	Tratomo depresivo no espeaficado 

Eje JI 	No se observa 

Eje III 	No se observa 

Eje IV 	T 742 Ahuso sexual del ruñe (V61 2.1) 

T 74 G Negligencia de la infancia (y 61 21) 

Z 55 0 Problema acadénico V 62 3) 

VIII Resultado de las Pruebas Aplicadas - Post Test 

1 Test de Frases Incompletas de Sacks 

Resumen General 

Principales Áreas de Conflicto y Trastorno 

• Actitudes hacia la familia 

• Actitudes hacia el pade 

• Actitudes hacia las relaciones hetewsexu ales 

• Miedos 

• Sentimientos de ciilpa 

• Actitudes hacia la rnuer 
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• Actitudes hacia los demás 

• Actitudes hacia el pasado 

• Açtrtudes hacia el futuro 

• Actitudes hacia los derns 

• HahiIiddes 

" lnterrelación entro las actitudes 

En el post test se mantiene una actitud negativa hacia la familia siente 

verOenz.a por so familia y se siente abandonada por esta Su actitud liaa la 

figura masculrna continua siendo negativa lo cual es comprensivo Su actitud 

hacia la figura de la iepresentación de la mujer varió de un pocn1aje de 2 a O 

ya que tuvo la oportunidad'de soclaILzar el abusoy comprender que no es culpa 

de ella y que hay otras jóvenes que les ha ocurrido y hn lojrado sobrevivir 

Comprendió e iriterionzó el hecho de que hay personas en las que puede 

confiar 

Ve el futuro con esperanza y deseo de seguir adelante con su hija a pesar 

de que aun tiene temor de que la gente se entere que el padre de su hija os su 

propio hermano 

Tiene corno mete superarse estudiando y sus habilidades están centradas 

en superar las secue'as del abuso 
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Estructura de la Penaonahdad 

Modo de Respuesta 	 Inhibido 

Adaptador emocional 	 Inestable 

Madurez 	 Adecuada a la situar-ion de vida 

Nivel de la Realidad 	 Adecuado 

Manera en que so expresan Poca conflictos Veruenza por su familia actitud 

negativa hacia la figura masculina 

miedo a que se conozca su pasadc 

Diferencias del Test de Frases Incompletas de Sacks en Pro y PosI 
Test 

En la segunda med:ciái del Test de Frase lnompletas de Sacks nc 

reflejo conflicto en algunas áreas que en la primera evaluacion si presentó comc 

áraag conflictivas Fstas áreas scr. 

• Actríurles hacia la mujer 

• Actitudes hacia los demás 

• Actitudes hacia el pasado 

• Actjtjjes hacia el fuluo 

• Habikades 

• La actitud negativo que tenia hacia las mujeres en el pre test era mu 

ne9atrve pero en el post test reflejó ina acttud diferente de valoraciár 

hacia ella y las mujeres en general la confianza en os drriás Se vié 



crtaecida al aceptar que hay personas que no son dignas de u 

confianza pero que hay otras que s lo son aunque le cueste confiar lo 

cual es normal después de un tsauma como el que ella expenrnento 

El hablar de lo ocumdo en e] pasado tueositivo en la medida en que 

logro habar de los sentimientos dp ira y dolor que erpenrnento en ei pasado Al 

rne;oras 1 2 confianza en S 	rsma y en SLS habilidades mira el futuro con 

optimismo 

2 Cuest:onario de Arilisis Clinico CAQ 

Los resultados de esta prueba reflejan que Dainris obtuvo en los 

siguieres dectipos puntuac:ones altas 1)2 y 07 A continuacton se detalla el 

siqr'rficado e cada una de estas puntuac arias 

D2 Doprosuóri Suicida Está centrada en pensamientos de 

autodesturcción Se seote frustrada j  disgustada con la vica estaie parece 

vacía sin sentido ni o -opÓsito la ronda la idea de que a muerta es el final de 

todos los problemas y que ha Re9ado al final de su camiro 

07 Apaba Retirada Evita las re:aciones inerpersonales se siente 

insegura y decauda.para querer hablar con lo o-os 



Comparac,&n del Cuestionano de Analisis Clinico CAQ en Pre y Pot 
Test

En la primera evaluactr del CAO Damanis puntub alta en os siguientes 

decahpos (puntuaciones altas son desvacones niedias y efrenas de la 

normalidad) 

• D2 	Depresión Suicida 

• D4 Depresión ansiosa 

• D6 	CuIpailtdad Resentimiento 

• D7 	Apatía Retirada 

• Sc Esquizofrenia 

En la segunda evaluaciin Duntua 

02 	Depresión Stc4da 

Dl 	Apatía Retirada 

Es evidente que en la segundo evaluacion Darnans mejoró sL cofldicion 

ernocií.rnat 

3 Test de la Familia 

El analtsis de esta prueba refe;a necesidad de seguridad carencia de 

afecto Se pecibe a si misma como si la hubiesen rnitiIado O dañado pero a 13  
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vez se percibe corno ina rIri'a buena Se pone en eioenia que el!a anhela ur 

hogar ya que se siente desvinculada de su taiika como SI flO tuviera familia 

Con'iparacon cntn Pm y Post Test de la Familia 

Tanto en la çnrnera evaluacion como en la segunda se oberva 

• Se nti mentos de Inseg Lindad 

• Careroas afectivas 

• Sentimiento de haber sido mutada o dañado 

• El anhelo de un hogar y lo representa de manera ideal los-

miembros 

os

miembros unidos entre si 

La diferencia signr1ictiva se encuentra en q.ie en la segurda rr.edic:5n 

e la se proyecta a si misma como una nira buer' y vaosa 

4 Test Árbol Casa Persona 

El anailsis de este tesi refleja que Damris royea un seiibrientode 

rechazo hacia su fami'ia va que todo lo relacionado con la casa la conecta ceri la 

experiencia-de¡ abuso sexial de] que fue victima y esto le genera sentimneitos 

c'e tnstn7a 
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En nied:o del dolor de esta experlena familiar traumática ella percibe 

su hija corno su fortaleza corno un roble y se percibe a si misma corro más 

iuerte Hay -en cia un sentirnierto de pérdida y la manfcstoción de trauma a 

dibujar el arbol pero por otra parte hay una prciyeccion de esperanza un el 

futuro f?ercibe  su ambiente actual calido 

Comparacion del Test Arbol Casa Peroria e n Pro y Post Test 

Fn la prirnra evaIuacicn corrió en la segunda se pone de m2nrfiesto L 

necesidad de afecto Je parte de la familia En la se9urlda evaluación habla 

cetagórcamerite del abuso sexai dentro de su familia que-no rneriión enJa 

primera evaluación lo que es muy siqntñcativo en su proceso de recuperación 

En ambas evalucinnes muestra los sintomas de haber expenmeritado ur 

trauma fuerte 

Sur embargo en la segunda evaluación se proyecta más fuerte con 

esperarza frente al tutvo y esta esperanza esta vinculada con la presencia de 

su hija en su vida 



3 2 Caso N° 2 Informe Clpnico 

1 lnformacó,i GenrI 

1-echa de la Pnmem Ent'evista 	Abril de 2004 

Nomhe 	 Siia 

Sexo 	 Femenino 

Estado Civil 	 SotBra 

Edad 	 13aos 

Relrgróri 	 Catolica 

Escolaridad 	 VI' Grado 

II Síntoma Actuaks 

Al momento de la evaluacion Silvia muestra slntomas Ceesivos y 

nsosos f->rserit un hbitc pcc comuri rc puede resiir la compulsión de 

arrancarse el cabello dando lugar a la perdida del cabello Cuando algo la 

incomoda o prescrita ansiedad se arranca el cabello Parece que obtiene algun 

tipo dB placer y de alivio tensional con esta actividad Estos son los rasgos 

caraçteristjcos del control de lo impu'os conodo como Iricotilornania 
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III Historia Personal 

Al momento de iniciar la evaluación Silvia tiene trece años,y cinco meses 

de embarazo Es la mayor de cinco hermanos dos varones y tres mujeres 

Todos los hijos e hijas son del mismo padre y madre 

Procede del área indigena de Curiqui Su papá se omborachaba con 

frecuencia y le pegaba a su mamá y a sus I'eriarios Cuando Silvia ten ia nueve 

años este los abandono 

A los pocos meses su mamá se unió a un señor y cuando Silvia tenia diez 

arlos el señcr erripezo a tocarla La mamá se separó de éste sefor y emigró 

acia la Ciudad de Panamá a trabajar como empleada doméstica De los cinco 

niños deja dos con el papa y a Silvia y Sts otros dos hermanos los dejO al 

cuidado de un tio residente en el área de Arraijan 

Estando en casa de su lío su pnmo la violo y quedo embarazada 

Pcstenomiete fue llevada la Hogar Malambo 

Siente que Su mamá si la quiere y que su papá no Actuaenle tiene un 

hijo varón 
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IV Conducta y Actitud durante la Evaluación 

Durante la prjebas el c-octaco se hace dificI Parece bloqueada 

Mientras contaba la hustona de su 'duda o la srtLJacJon de prueba tocaba 

a'un punto sensible Silvia se poma tense ro hablaba se llevaba la mano a la 

cabeza agarraba un mechón de cabel!9 se lo enrredaba en los dedos y 

empezaba a tirar hasta que se lo arrancaba y o poma sobre el escriono Esta 

srtuacun ponia fin a la sesión 

V Pruebas Aplicadas 

Test de Frases mnmple1as de SACKS 

2 Cuestionario de Análisis Cllnica CAQ 

3 Test de Fa Famniia 

4 Test ,Arbol Casa F>crsoria  
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VI Resultado de las Pruebas Aplicadas - Pro Test 

Al monento de la eialuacj6n se obtuvieron tos siguientes resultados  

1 Test de Frases Incompletas de Sacke 

Resumen General 

Principales Areas de Conflicto y Trastorno 

• Hacia el padre 

• Hacia la farnta 

• Hacia la nu& 

• Hacia los demás 

• Hacia los superiores 

• Hacia los subordinados 

• Miedos 

• Sentirnien'es de culpa 

• F>asado 

• Futuro 

• Metas 

• Habilidades 



Interralación entre actitudes  

El maltrato i abandono de padre generan en Silvia una actitud de 

rechazo hacia éste y de dDlor lo cut se hace extensivo a su pe'cepcuor ielo 

que es la familia 

Su vsin de lo que constituye una familia está ligado a la violencia en 

todas sus manifestaciones 

Ella ha intenonzado a imagen de una mujer ideal surnisa y niós aun 

sometida por el hombre 

Pioducto de una infancia y adolescencia sufriendo toda clase de abusos 

por parte de personas que debieron ofrecerle protección y segundad se ha 

creado en elle a percepción basada en su realidad de vida que en las demás 

ersonas no se puede confiar que cueLqer 2ersona que se acerqe a ella es 

si potencial agresor Ese clima de iesconfianza pernias todas sus relaciones 

LI futuro le parece incierto tiene una baja autoestima con sentimientos 

de culpa vruy grandes y l sersacián de haber sdo arru:nada para siempre 

Estructura de la Personalidad 

Modo de Respuesta 
	

Responde e impulsos internos 

mlaconados con el trauma de la 

vtctirniZ&iófl 

loe 
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Adaptacion ¡Emocional 

Madurez 

Nivel de la Realidad 

Pobre 

Los temores sentinientos de cuba 

imagen de la mujer y fam,l:a reflejan una 

madure? pobre 

Adecuado 

Manera en que se expresan los conflictos Conflicto con el ernor a ser 

victimizada por lo que no puede confiar 

Sentimiento de culpa y porcepcicn de un 

futuro incierto que se traduce en rasgos 

depresivos y ansiosos 

2 Cuestionario de Anabsis Clinico CAQ 

El protocolo de Sivia indica lo siguerte 

Dl Hnpocondnasis Rasgos depresivos y preocupada por la a$orón de 

las funco.nes de su cuerpo Es vIidu tornar en cuenta que al monlento de 

realizar esta P.vaJuación Silvia tenía trece años de edac y cinco meses de 

embarazo 

D2 Depresión Suicida manifiesta pensamientos ce autodestrucción Se 

siente muy frustrada y d'sDustada con la vida Pa cual le parece vacía y -ir 

sartidr 
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Paranoia Declaraciones de recelo sensación de injustJcla y persecución 

ce!os con respecto a otros Miedo de ser envenenada o dañada Desviaciori 

scoloica de la suspica;ia que es un rasgo humano normal 

3 Test de la Farniha 

El análisis de este test indica que Silvia aj momento de la evaluación 

proyecta rasgos depres vos y ba)a autoestima Se siente estigmatizada y teme el 

rechazo de su farriflia por c que el dibuje que la representa es ei menos 

elaboradc y e: mas pequeño y apartado 

No tiene ciato el ccncepo Ce farrulia ni se siente parte de ninquna Los 

viriculos afedivos con su familia son pobres se siente abandonada maltratada y 

sola 

Manifiesta mucho temor frente a la figura masculina 

Sus dibujoS proyectan falta de espontanedad los personajes 

represerdados no tienen ninguna realidad objetva son la prcyecccn de su 

viveflc1a confusa y desu mundo interno 

Las furasrnasculinas dibujadas son amenazantes y deformes lo cual 

refleja su vivencia con los des hombres que abusaron de ella 
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Se dibuja a si misma incefensa y temerosa Proyecta un desplazamiento 

de la ira y la argusia que le generan los recuerdos del abuso famil ar sufrido 

Manifiesta 'a sensacion de ser perseguida y observada además expresa 

desconfianza en su entorno familiar 

4 TestArbol Casa Persona 

El análisis de este test indica que Silvia experimenta y proyecta 

sentimientos de abandono y desamparo duelo pérdida confusión miedo 

inseguridad pobre oientacion 

Pe -cibe su amaiente actual como rigido y su ambiente famil:ac carente de 

limites Se observan rasgos depresivos y ansiedad Percepcior ce la fgura 

masculina agresiva 

VII Impresión Diagnostica 

Eje 
	

F 43 1 T-astorno por esrés post t-aumatico tipo crónico 

(309 81) 

F51 b Pesadillas (307 47) 

F 63 3 Tricotilornania (312 39) 
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Eje II; 	No se observa. 

Eje III: 	No se observa. 

Eje IV: 	T74 1 Abusofisico del nirlo(V61 21). 

T 74 2  Abuso sexual del niño (V 61 21). 

T 74 0 Negligencia de la infamia (y 61.21) 

Eje V*. 	45 

VOL Resultado de las Pruebas Aplicadas - Post Test 

1 Tesi de Frases Incompletas de SACKS 

Resumen General 

Principales Areas de Conflicto y Trastorno 

Miedos 

. 	Interrelación entre actitudes. 

Expresa lernor a que 01ra persona la haga daño, teme volver a ser 

lastimada o que al conocer nuevas personas se enteren de que ella fue violada 

También terne perder a su bebé 

Estructura de la Perso1lalidad. 

Modo de Respuesta*, 	 Espontáneo 



Adaptcinn Emocional 	 Labidad 

Madurez 	 De acuerdo a su exeriena de vida 

Nivel do la Realidad 	 Adecuadri 

Manera en que se expresan losa conflictos A través del temor 

Diferencias del Test de Frases tncornplets de SACKS en Pro y Post 
Test 

En la segunda mediiicin del Test de Fiases hcompetas de SACKS no 

refleja cz>nfltcta en algunas ares que en laprimera evaluación si puntuaba rorro 

áreas confhctivas Estas ¿ieas son 

• A.-trtudes hacia el pacre 

• AcItudes hacia la trujer 

• Actudcs hacia la fatriilia 

• Acudes hacia los demás 

• Acttudes hacia los supon cres 

• Actitudes hacia lcssubordinados 

• Sentirnientes de culpa 

• Actitudes hacia el pasado 

• Actrtudes hacia el fu uro 

• Metas 

• Habilidades 
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la actitud negativa Que se proyecó en a p eraevaluacón hacia los 

padres la mujer la 1arniIa vanó significativamente en Ca segurica evaluación 

producto de haberse'e dado la oportunidad de expresai su tia y de escuchar el 

tcshmcnic de otras compañeras 

Pautatinarrent fue irçorporando peosarniercs más postivcs de la 

ielacin de pareja de la confianza y a pesar de que las secuelas del trauma 

perduran y cambian la vida para siempre ella tiene un deseo de una vida 

diferente y ve el futuro con un tono más espe'anzador 

2 Cuestionario de Análisis Clinlco CAQ 

Las resultados do esta prueba reflejan que Sivia otuvo en tos siguientes 

decatipas puntuaciones altas D4 A continuación s detallo el signicado de 

esta puntuación 

D4 DepresioriSuicida La persona que per'iva alto se proyecta corno 

torpe y sin destreza para manear objetos sueña rnutio sobre cosas que le dan 

miedo no se siente squra de su ni tranquila pocas voces dice lo que pins 

sobre lo que hacen los demás sea bueno o nao Estas parsaras están 

desorientadas y se s:e.iten ncaaces do enfrentarse a as exgencias inmediatas 
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y sorrctidas a pesadillas La escala rCPFeSenta, un apac1c de la deprsi6r'i que 

puede se profudamerte pertubador.y rnoIeso 

Comparacuon del Cuestionario de AnaIuBs Cli nuco CAQ en Pre y Post 
Test 

En la pnmera evaluacicr del Cuestionano de ArálusLs Clínico CAO Silvia 

obtuvo un puntae alto en los siguientes decatios 

• Di Hipocondnasis 

• D2 	Depresión Suicida 

Paanuia 

En i sunda cvaluacián eslo decatipos estuvuern dentro de rasgos 

normales puntuarino alto la Depresión Ansiosa (D4) considerada esta 

dimensión uri3 de las cortribuciores rnercs itlpertarrtesien la estructura & la 

depre5u5r 

3 Test de la Familia 

FI análisis de esta prueba prcyecta sentimientos de baja autoestima A la 

vez es un dibujo que proyecta un sentido de esperanza un dec de Superar 

duelos c perdidas diFciles de sobrellevar 
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El dibujo realizado por ea en esta ccasiór refleja ostros feices y 

tranquilos lo5 personajes están u'idos corno representac!ón srnbóica'de ¡os 

que ella espera en su vida personal 

Comparacion de' Test de la Famila en Pro y PotTest 

En la segunda evaluación no se observa terror frente - 	figura 

rascjnna mientras que en el pre test las figuras masculinas eran aenazantes 

y deformes en el post test retiejani armonía y rio scn amenazantes 

El dibujo refleja esponitariencad a derencia del primer dibujo 

Adcionalrnente en el segunco dibujo en el cueslionaro ella pone demariifiestc 

un sntico de esperanza que no se percibe en el onmero 

4 Test Árbol - Casa - Porona 

Et análisis de este test idiC3 en Snlva la presencia de un sentircieno de 

desamparo y necesidad ce aoyo.y protecoón 

Tiene temor ya que sin1e su vida sin un apoyo permanente sin errbaro 

existe en ella el deseo de solic,trr y recibir ayuda Muestra una percepción 

agresiva ce la figura rnascjina 
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Mariifiesa rotgia por su fanilia Se siente jornetida a presiones fuertes 

y proyecta el sentimento de que te robaron su niñez ante el cual se siente 

Impotente Nc obstante lo antenor hay una oroyeccori dn si misma pos.'tiva y 

decdda que a pesar de lo ccuiitdo puede renacer y dar fruto 

Comparación del Test Arbol - Casa PerÑÓra en Pm y Post Test. 

En la pnmera evaluación do este test SiMa proyecta sntimitntOS de 

desamparo pernida y  necesidad de se9ur:dd las cuales se repter en la 

segunda evaluacu5n lgua1mene se vuelve a presentar una percepción aqresiv 

de la kyura masculina y la existencia de un ambiente lleno de pe.suones 

En la segunda evaluacion proyecta  iristalgia por la familia y ui-

senflmlenio de que le rcbaron su nillez pero a pesar de ello puede superarla ' 

s.alir adelanto 
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3 3 Caso No 3 Informe Clinico 

4 Inforinacion General 

Fecra de la Primera Entrevista 	Abril de 2004 

Nombre 	 V[kis 

Sexo 	 Femenino 

Estado CIVÉ 	 Soltera 

Edad 	 16 anos 

Religión 	 Católica 

Escclandad 	 IV Año SeuDdana 

11 Síntomas Actuales 

Al momento do la evaluaciór,  Velkis presentaba alteraciones con el sueño 

yu que io lo podia conciliar y terna pesadillas Se cortaba el cuerpo 

Estaba depnmida y muy (etraida con Iaito fácil 
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lii Historia Personal 

Velkis es la cuarta do cinco hermanos ui varón y cuatro niñas Sus 

padres so separaron cuando ella tena cinco años Lastres primeros hijos (dos 

niñas ui.varÓn) se quedaro.n con el papá y la abuela paterna 

El papá los visitaba a ella y a Su Fierrr'ana menor en la escuela y les 

llevaba cosas de comer SI SU mamá se enteraba les pegaba 

Despt.és de la sepai-acion SU mamá se ure a un señor Velkis tenia seis 

años y su hennana cuatro El padrastro la violó cuando e,la tenla ocho años y a 

su hermana a los seis Valkisfue victima de abuso sexual por Su padrastro por 

espacio de año y medo 

Ella cice que durante el df a él las trataba norma como un padrasr0 e 

una hijastra Pero en la tarde o noche cuando llegaba del trabajo cansado se 

acxstaba y su mamá se iba para donde su abuela y fas dejaba solas con el él 

Mamaba pnrnero a St. hermafla cuerdo la hermana salia del cuarto la llamaba a 

ella era su turno 

Este nLaf perduro hasta que por intervención de una vecina ellas fueron 

sacadas de la casa y levadas a Casa Hogar Tocumeri Estando en ese lugar 

tuvo dos intentes at;tol:ticos Ademas se cortaba los brazos 

En Casa Hogar Tocumen estuvo desde los 10 hasta los 14 años de edad 

Estando en este lugar un familiar fue a buscarla para levarla a ver a Su mamá 
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que estaba enferma pero cuando llegaron la mama ya habla muerto y a habían 

sepultado 

Ella sostiene que odiaba a su madre porque nunca le ceyó r detenrlio 

del abuso del padrastro pero que la perdono cuando muno señala que siempre 

ha sentido dolor por no hatr podido verla antes de morir Después de esto 

inlentó ahorcarse 

Hasta 'a fecha después de los ai'os de muerta su madre y a pesar de no 

haber vivido con &la puesto que su mamá prcfiná quedarse con el Dairastro 

ella sienta su ausencia y culpa por rio habei estado presente cuando muru y 

tampoco durave el sepelio 

Actualmente Velks tiene co tebé de un arlo procucto de una relacion 

gLie tuvo con un lovcncito vecnc de su papá 

Cnr.sumio nocaina tiene dos ellos de no consumida 

IV Conducta y Aetflud durante la Evaluacion 

Tanto en la primera corno en la sequnda sesion lleno con sa cebe en 

trazos dijo que le tccaba amamantarle Evidenlemante e-a una forma rio poner 

distancia y P rategerse ante la stuaeián de prueba 
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Se hicieron arreglos para que una persona cuidara el bebé mientsas ella 

asista a las sesiones de evaluación 

Cuando termino de realizar el test de Frases rcorrip1etas de Sacks llore 

durante 35 minutos de manera desconsolada Las pruebas la ponían tensa y 

deprimida 

V Pruebas Aplicadas 

1 	Test de Frases Incompletas cíe Sacks 

2 Cuestionario de Análisis CiiflICO CAO 

3 lest de la Farni!ia 

4 	1 esl Arto¡ - Casa - Pesona 
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VI Resultado de las Pruebas Aplicadas— Pre Test 

Almomento de la eva!uacón se obtuvieron los s:guirfles resultados 

1 Test de Frases Incompletas de SacKs 

Resumen General 

Principales Arcas de Conflicto y Trastorno 

* Actitudes hacia la madre 

ActiWd hacia e! padre 

• Actitudes hacia la familia 

• Actitudes hacia la mujer 

• Actrtudes hacia la relaciones heterosexuales 

• Actitudes hacia los demas 

• Miedos 

Sentimientos de culpa 

• Pas.do 

• Habilidades 

Interrelación entre a ctitudes 

La relación con ambos padres fLe mediatizada por e maltrato y pr&uodas 

carencias en todas las ¿reas y por la violacion de los derechos más "encales 
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corno ser humano y nianor De esta relacn se derivan actitudes negativas 

hacia la fami:a iacta las demás pesonas y hacia si msrra 

Li abuso sear de que fue objeto le generó in senttm;ento de rechazo 

hacia le sexualidad y una percepción de la ligtira fernen!na sucia o deshonesta y 

profundos setimientos de culpa asociados al pasado y conectado con ci futuro 

a través del temo' 

Estructura de la Per5onaisdad 

Modo de Repuesta 	 Inhibido 

Adaptac,ón Emocional 	 Inhibido 

Adaptación Emocional 	 Fragil 

Madurez 	 la falta de orientaciór el aiuso y las 

carencias electivas generan un nivel de 

inadursi pobue 

Nivel de la Realidad 	 Adecuado 

Manera en que se expresan lose conflictos Rechazo haca la familia hacia 

las relaciones heeosexuales conflicto 

con el temor a la hostilidad y el rechazo 

de los demás 

Conflicto expresado a través del 

retraimiento llanto fácil ideas suicidas y 

auto agresión 
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2 Cuostionano do Análisis Clin co CAQ 

Los resultados de esta prueba reflejar) que Velkis obtuvo en los siguientes 

ceca os puntuacrnres aftas Dl 04 y 06 A ccnlinuacián se idetalla el 

significado ce cada una de estas puntuaciones 

Dl Hipocondriasis Depresiva preocupada por la alteración de las 

funcones de su cuerpo Quejas inespeeificas reelestsr general 

04 De presion Ansiosa Desorientada se siente incapaz de responder a 

Las exigencias inmediatas y expenrnna muchas pesadillas 

Un pntaje alta en esta escala corno es este caso representa un aseçto 

de la depesidn que puede ser proundarnei:e perturbacor y molesto 

D6 Culpabilidad - Resentimiento Este es el aspecto de la cepresion 

asociado al sentirriento de haber cometido lo imperdonable y la consecuente 

se'isacián de inutúdad 

La escala presenta un aspecto ce la depresión que puede ser 

profundamente perturbador y molesto 
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3 Test dela Familia 

A través del análisis de esta prueba obserarrios que Velkis proyecta 

sentr'rentos de abandono Ella se sipnme del d!buJo y luego se ider.tiñca con la 

menor porque a quiere un poco La figura que repres-enta al hombre o padre 

tiene garras representando a.agresividad Esta fiada en eventos del pasado 

mas que orientada al futuro Su esontane'dad esta inhibida 

Proyecta el seritmierito de no ser querida y de no ser parte de ninguna 

famiia Se pone enevidericia procesos de perd:da no resueltos riegacion de la 

realidad corro r':-ec.anisrno de defensa 

Es una jeven muy devaluada con profundas carencias afectivas Percibe 

la muerte de su madre como un abandcr.o porque la deja sola aun sufre la 

pérdida de s.i madre cue constituía casi el unico vínculo con su familia 

3 Test Arbol Casa Per9ona 

Los resutados de este test ind!can cue Velkis expermenta sentimientos 

de abandono desamparo y ina proKir.da  necesidad de atecto Se siente 

estigmatizada .muy vu!nerable fráqul ansiosa e impotente Corno mecanismo de 

defensa uLliza la fanta si  para evadir la realidad 
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Se observa la presencia de actiludes agresivas y paranoides que la llevan 

al rechazo al establecer contacto con otras personas ya que siente que cuando 

confia puede ser traicionada 

A! momento de la evaluación estaba expenmentando tJfl2 aflicción 

profunda Se observa une fuerte necesidad ce esconder sus sentimientos de 

inadecuación e inseguridad con una aparento dispos:ciór,  a enfrentar todo 

directa y  rmemente Ademas presenta conflicto con fa de ntfccacion de género 

yfuertostendencias agresivas 

VII Impresion Diagnostica 

Ee 1 	1-43 1 Trastorno por esties post Iraurnatuco tipo crónica 

(309 81) 

F51 5 Pesadillas (307 47) 

Eje II 	No se observa 

Eje III 	No se observa 

Eje IV 	T74 1 Abuso fusicc del niño (V61 21) 

174 2 Abuso sexua. del niño (VSI 21) 

174 0 Negligencia de la lnfa!1ce V 61 21) 

Eje 	50 



25 

VID Resultado de las Pruebas Aplicadas Post Test 

1 Test de Frases Incompletas de SACKS 

Resumen G000ral 

Principales Aroas de Conflicto y Trastorno 

• Actitudes tiaua la ir:adre 

• Actitudes boca el padre 

• Actitudes hacia lafaniiha 

• Actitudes hacia el pasado 

• Miedos 

Interrelación entre actitudes 

Si b;eri es cierto la relación de Velkiscon arribos padres fue abusiva ella 

siente mucho enojo e ira hacia su medre poque no le creyó que su padrastro la 

acusaba y por lo tanto no a apoyó runca 1-lacia su padre siente nostalgia y 

tnts'oza norque no la apoya 

Su actitud haca ta lannika es negativa prcduclo del abarmdio y maltrato 

de que fue objeto 1e falta segumidad en su capacidad de seguir aceante 

res 1a que los denis Crean en elia 
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1 a segundi medición a través del Tost Frases Incomplelas de Sacks 

refle;a que hubo una vanacin er,  su concepcion de la figura temenna y de las 

relaciones heterosexuales de un serk<rr.ierxo de rechazo a una actitud de ua 

sexualidad respoisab.e y digna con ui sentido de valoración de si misma.como 

mujer 

Sin embargo se maitieno el sentimiento de culpa por el incesto alirqile 

en menor grado que en el pie test y el pasado le genera dolor al recordar la 

violaocirl de su padrastro y rabia la iidrferenc,a de su madre Pese a esto 

corifia con esperanza en el futro 

Estructura de la Personalidad 

Modo deRespuesta 	 Espontaneo 

Adaptacion Emocional 	 Acorde con su historia de vida 

Madurez 	 Adecuada a su edad e historia personal 

Nivel de la Realidad 	 Adecuado 

Manera en que se expresan losa conflictos a traves de la ira iepnrnida .e 

falta confianza en st misma 
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Diferencias del Test de frases Incompletas de Sacks en Pre y Post 
Test 

En le segunda rnedic'on del Test de Frases Incompletas oe Sacks Vaikis 

no reflejó conflic:ci,  en algunas áreas que ea la prmera evaluación si puntuaba 

como ateas conflictivas Estas ¿reas son 

• Actitudes hacia la mujer 

• Actitudes haca as 'elaciones heterosexuales 

• Actitudes hacia los demás 

• Switirn:emtos 

 

de w1im 

• Actitudes hacia el pasado 

• Habilidades 

Después ce la intervencion terapéutica y de hablar con otras 

ariólescemes que pasaron por situaciones sirniaros la actitud de Velkis hacia la 

mu;er varió ce negativa a una actitud de valoración y aceptación tota! 

Las velaciones heterosexuales las percibe de manera posrtiva cciisciene 

de que en algunos casos pueden ser dii tcdes pero son obviar .a posibilidad de 

una relación de pareja sana y satisfactoria De igual forma su capacidad de 

cona en las dernas personas es mayor 
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Ec cuanto a su pasado lo ve de manera mas sana al poder aceptar que 

no fue culpa suya el abuse sexual del que fue víctima y lo acepta con los 

eventos positivos y negativos que este tiene 

Se siente con habilidad para enfrentar el futuro de manera drfeente 

2 Cuestionario de AnMisns Cli nico CAQ 

Los resultados de esta prueba reflejan qe Velkis obtuvo en los siguientes 

dentipos puntuacones atas Dl y D6 A cetmuación se detalla e srgntficadc 

de caia una de estas purtuaciones 

Dl Hipocondriasis Depresiva preocupada por la alteración de las 

f'jnciores de su cuerpo Quejas inespecificadas malestar general 

D6 Culpabilidad Rosentinnonlo Fste es el apor.to  de li dpesiÓn 

asociado al sentirruento de haber cometido ío imperdonable y la xnsiente 

sensación de inutildad 

Coniparacion del Cestionano de Análls4s Cliriico CAQ en Pro y Post 
Test 

En la primera evaluación del CAO Velkis puntuó alio en los siquintos 

o ecatpos 
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• Dl Hipocondriasis 

• 04 	epresión Ansiosa 

• D6 	Cupabuidad Resentimientc 

En la segunda evaluación punWa afto en dos decalipcs 

• DI 	F ipocondnasis 

• 06 	Culpabilidad Resentimiento 

So observa que su puntaje en 04 Depres;ón Ansiosa bajó de manera 

significativa 

3 Test de la Familia 

El ariaFiss de este prueba rfiea el ideal de familia que tiene elli 

Tambien proyecta un proceso desnnado a con--;u r los duelos no resueltos 

asociados a vivencias familiares 

El, dibujo proyecta conflictos familiares y la proyección gráfica de jria 

familia desvinculada 
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Comparacion del Test de la Familia en Pro y Post Test 

En la primera evaluación se pore de manSiastc el sentirrer.to  de no ser 

quer'da por su familia y procesos de perdrda no resueltos mientras que en la 

segurda ella proyecta estar pasando por tui proccso de resolver duelas un el 

piano familiar Tambien integra de una rrianeia más sana sus vivencias 

larriliares tanto negativas como positivas 

En ambos dibujos ro proyeccicri gráfica es el e una familia desvinculada 

4 Test Árbol - Casa Persona 

Los resullados de este test incican que Velk,s sesiente dasarnpaada de 

su famwa sin sentrJa de peterienca a la misma Manifiesta ira hacia su aiadre 

Siente çue ra sido herda profunda y deliberadamente Tiene muchas 

prescnes y proeda necesidad de amor y pertenencia 
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Comparación dol Te9t Ároi Ca Persona oc Pro y Post Test 

Tinto cn a pnmcra evaIirncÓn como en la segunda ella ma'iriesta ura 

necesdad profunda de feto y en arTibos casos proyez-ta el sentn'iento de 

desaraigo de su farnih 

Sui embargo solo en le segunda evaljacon proyecta el sentmiento ce 

que fue traicior,ada de manera deliberada y que ella no es responsable de dicho 

abLso le que constituye un avance significativo en su proceso de reo jperciÓn 
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34 Caso M°4 Informo Cinsco 

1 Información General 

Fecna de la Pnmera Ertrevista 	Abril de 2004 

Nornb'e 	 Ma Sofia 

Sexo 	 Femenino 

Estado Civil 	 Soltera 

Edad 	 15 arios 

Religión 	 Católica 

Escokinua'J 	 III Año Securdaria 

II Síntomas Actuales 

Al momento de iniciar la eva!uac,6n Ana Sofia presenta ftiertes 

sentimientos ce culpa y de vulnerabilidad Es evidente que la rlia se siente 

estigmatizada Tiene pesadillas tanto fc1 dificultad para comunicarse y 

alteracion de la alimentacion ya que con regularidad no come 
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III Historia Pronal 

Ana Sofía es la segunda de 7 hemiaros tiene un hermano mayor de 

padre y madre y los otros cuatros son del segurdo matrmon:o de la made 

La madre de Ana Sofia se separó del pacre de esta cuando ella tenia 10 

meses de nacida Se uró al poco tiempo con otro señor y de dicha reIacR5n 

nacen 4 hijos 

Dedo queeste serlo entra en la vida de Ana Scfíaa ura temprana edad 

ella lo cons.dera como su padre y de hecho >k> llama de esa forma Muy urorTto 

este señor empieza a maltratar ilsic2merite a Ana Sofia jon el wnseritiriuerto 

de su madre 

A los 12 años este señor emp.eza a abusar sexualmente de ella basta los 

13 aros de edad cuando ella quedo embarazada de él y se hizo eviderte el 

abuso 

El señor de su mamá ernpezb con tocamientos cuando la madre de Ana 

Soba obtuvo un trabajo de empleada domesrca y deba iormr en el empleo El 

padrastro empezó a dormir con Ana Sofia en la cama motnmoriial todas las 

noches y la amenazó de muerte si decia algo La rimadro le preguntaba a a 

rreroi si el •e hacia algo y ella no seatrevía a decir nada por temcr a que a 

rna taran 

En esa época el ,a empezó a sacar malas calificaciones en taescuela ro 

dormia ni conla bien y lloraba mucho 
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Una ta materna de Ana Sofia empezó a sospecha( que algo estaba 

pasando ya que el pacrastio no dejaba salir a Ana Sofia a ningjna parte 

incluida la casa de Si- tia y la celaba Ella le preLr1t6 a Ana Sofia que pasaba y 

la menor en todo momento ceda q.e rio ncurna Piada La tia no le creyó y puso 

la den rica ante las autoridaces y ts la sacaion del hogar del padrastro aun 

bajo la tutela de las aLtondades de familia ella negó el aso ya QLe SIL 

padrastro le habla dicho que si haoiaDa y a él lo privaban Ce libertad su maná 

iba a quecar sufriendo ' sola con los cuatro heirnanitos menores y ello seria la 

culpable 

[a enviaron a Casa Hogar y después de confirmado el embarazo ella dilo 

que su padrastro era el padre de la cnatura Cuando la sacaron ce la casa ya 

estaba embarazada 

ll1a comena <ILC sn'ó mucha raba ya qo cia ilamaoa oapa a oe 

soor da hecho fue la crica figura paterna que tuvo -n &u vida Se preguntaba 

por qué be habla pasadQ eso a ella 

Licrarite el embarazo estuvo muy deprimida y deseaba dar al bebe en 

adopción no quena tenerlo Finalmente desistid-de ahdea y se quedó con si 

hja DLrarle los primeros meses de vica de la niña ella a rechazo 

Actualmente manifiesta afecto a su hja y a cuida de manera adecuada 

Lamente haber rechazado a la niña 
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tV. Corducta y Actitud durantB la Evaluación. 

En todo momento Ana Sofia se rncstf6 cooperadora Sn embgo la 

suJÓi de prueba !e generaba reujerdos muy 	oosos, se deprimía y tenía 

pesadillas después de La aplicación de aÇuno de los test 

Pese a su estado de animo manifesto en todas las inStanciaS del trabajo 

el deseo de participar ya que lo consideraba una oportunidad de entender 

muchas cosas que no corriprendia y. sob(e todo, de sentirse mejor consigo 

rnsnia y con Su hija E!la c,eyb en la terapia 

V. Pruebas Aplicadas 

Test de Frases !ncomptetas de SACKS 

2 	Cuestionar:O de Análisis Clínico CAO 

3 	Test de la Familia 

4 TestArbol Casa Persona 

JNl)FSpDAD DE PANAMA 
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VI Resultado de las Pruebas Aplicadas Pre Test 

AIniomentode la evauacoi se obtuvieron los siguientes resultados 

1 Test dl Frases- Incomplotas do Sacks 

Resumen General 

Pnincipales Arras de Conflicto y Trastorno 

• Actitudes  hacia a madre.  

Actitudes hacia el padre 

• Actitudes hacia la familia 

• Actitudes' hacia la mujer 

• Actitudes hacia las relaciones heterosexuales 

• Actitudes hacia los demás 

• Miedos 

• Sentimientos de culpa 

Pasado 
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Interrelación entre actitudes 

Se pone de manifiesto una profunda c&encia efedrvi en relación con 

las figuras paterna y maternA Con respecto a citas experirr.ente un 

sentimiento de abardoflo engaño, y  desproección 

ELmttrao del que fue vtj.eo por parte de sus progenitores genera er 

ella un sentirr,iento de desaraigo de sentirse pnvisb:e y el sentimiento-de 

que esto ocumó só en su familia y manrfiesta rechazo hacia su familia ya 

que ela es el ongen se esnmatizacon 

De lo 2ntns expueslo se deriva un pioundu iecliazo y temor a las 

reacones de pafela y en general con las personas Se pone de mariítestc 

proFundos sentimientos de culpa vinculados a su pasado tan difícil y 

traumático 

Estructura de la Personalidad 

Modo de Respuesta 	 lnh'b:do 

Adaptacion Emocional 	 Emocional irente wartada 

Madurez 	 Adecuada a su edad 

Nivel de la Realidad 	 Adecuado 

Manera en que se expresan losa conflictos Se expresan a través de 

depresión llanto ansiedad temores e 

inh bicián de la coririunta 
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2 Cu05t*ona!lo do Analisis Clin cc CAQ 

os resultado de esta prueba reflejan que Ana Sofia obtuvo en fas  

siguientes decaipos putuciones altas Sc As Ps A con1inucicr se det&(a el 

sinrficado k1e nadi ura do estas puntuaciones 

Sc Equizofrenin La puntuación alta en esta escala estáisocada a un 

alejamiento de la realidad pufltucOn alta esta presente no 5610  en 

esquizofrenia sino también en otras per-turbacones 

Dficuttac para expresar sus ideas tiene impulsos ex1raros cree que la 

gente nn le c.ompre.nde y le evita por motivos desoonocido& prdida de 

memona sentimiento de irrealidad y posible p'esena de aluLtriacien.es 

As Psicastenia Quienes purntuan alto en esta escala manifiestan un tipc 

obsesivo ce conducta sobre la que el sujeto decla.a tener poco control Expresa 

tener ideas rondando en la cabeza una y otra vez durante dlas 

Ps Desajuste Paicologico Quienes puntuan alto en asta escala tener 

pensamientos de i.nfenondad o inutilidad es Ilmida y pierde e control faclment€ 
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3 Test de la Familia 

El análisis de esta prueba nos indica que Ana Sofia ~mente un fuerte 

sentimiento de abandono deseo de sor quenda y protegida sus vinculas 

familiares son nexIsentes producto de ello puses una baja autoesma y 

estigmLaciÓn 

Manifiesta conducta regresiva proyecta estar fijada a eventos del pasado 

Presenta Conducta inhibida y una fuerte tendencia a replegarse en si misma 

Siente que las puertas de porvenir le hor sido cerradas se proyecta sn 

esperanza frente al futuro Muestra rasgos depresivos 

Esquema corporal pobe devaluación de si rnsma y de su cuerpo 

inmadurez Se observa agresividad hacia la figure paterna y aresMdad 

reprimida 

4 Test Arbol -Casa Persona 

En ci análisis ce este test se otscrva sentimiento de insegundad y 

desamparo generados en el hogar el cual representa para eUa un ambiente 

hostil y confictivo 
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Se evidencia en la construcción del dibujo la presencia de un trauma 

severo con corr ponentes sexuales 

En ella se observan msgos depresivos muy fuertes personalidad 

dependiente ansiedad confusion y estigmatizaCión Se póne de manifiesto ira 

hacia la figura masculina 

Se sienta tça,cionada ae, impotente sentimiento de pérdida de vivencias 

infantiles e ilusion 

Vil Impresion Diagnostica 

Eje 1 	F43 1 Trastorflo por estrés post traumático (309 81) 

F51 5 Pesad.11a (307 47) 

Eje II 	No se observa 

Eje lii 	No se obse!vd 

Eje IV 	174 1 Abuso fisico del niño ('161 21) 

T74 2 Abuso sexual del niño (V64  21) 

T74 O Negligencia de la infancia (V61 21) 

Eje 	55 
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VIII Resultado do las Pruebas Aplicadas - Post Test 

1 Test de Frases Incompletas de Sacks 

RAS timen General 

Pnncpalos Áreas do Conflicto y Trastorno 

ActTtudes hacia la madre 

• Actitudes haca : padre 

• Actitudes baca la familia 

• Miedos 

• Senhimientos de culpa 

Interrelación entre actitudes 

En al post tosi se pone de manifiesto nuevamente la profunda carencia 

afectiva que ella lid eperuíutntado a lo largo de su vida y los sentimientos de 

abandoro y desamparo que la han acompaiado De ah[ se denva su actitid de 

dolor y conflicto hacia la madre el padre y  la (ami a 

Proyectá temor a ser revtctimizada o a perder u su hija yaun nldntIene 

sentimientos de culpa asocados a! abuso Pese e todo esto ve el futuro cor 

esperariza 
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Estructura de !a Personalidad 

Modo de Respuesta 	 Inhibido 

Ada ptacion Emocional 	 Inestable 

Madurez 	 Adecuada a la situación de vida 

Nivel de la Realidad 	 Adecuado 

Manera en que se expresan losa conflictos senzrn:entode culpa llanto y 

temores 

Diferencias do¡ Test de Frases Incompletas de Socks en Pro y Post 
Test 

En la segunda medición del Test de Frases Incompletas de Saci<s no 

reflejó conflicto en algunas áreas que en la pnrnera evaluación si presentó cono 

áreas conflictivas Estas áreas son 

• Actrtudes hacia lo mujer 

• Actriu des hacia los relaciones hetrosoxuoles 

• Aclrluds hacia os demás 

• Actiludes hacia el casado 

Después de a interven con terac>éutica tiene una actrtud hacia sí rrnsrna 

pcsrliva y por ende hacia la mujer en general y comprende zue Su expenencia 
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no ei uiica que hay otras mujeres que han pasado por algo simiar y an 

sobevivdo 

En cuanto a las relaciones heterosexuales tarnbán tiene una actitud 

posrtiva de optimismo considerando las retacones de paieja con una peisona 

adecuada como una pcsibihdad de ser re1i y no como un estado negativo o 

SLO O 

2 Cii'eetionario de Anahsis Clinico CAQ 

Los resultados de esta prueba refejan que Ana Sot la obtuvo en el 

sigu ente decapo una Dunttiacion alta Ps A continuación 'e detalla e 

sgnificado de esta puntuacuOn 

PS Desajuste Psicologico Sentimiento de desvalorizacron se considera 

una persona sin exito Es un patrón de desesperariza adquirida 

D4erencias del Cuestionano de Analiss Clinico CAO en Pre y Post 
Test 

En la pnrnera evaluación de Cuestionano de Análisis Cllnico CAQ Ma 

Sofía puntuo alta en los sigu'entes decatipos (purtuaci(>es altas son 

desviacines medias y extremas de la normalidad) 
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• Sc Esquizofrenia 

• Ar Psi .stena 

• Ps fleijusk Pscoogc 

En la segunda evaluación sólo obtuvo una puntLiectón afta en Desajuste 

Psicológico Ps lo cual nos indica un avance, en su recuperacxán ce las secuetas 

del t'auma expeimentaclo 

3 Test de la Familia 

El ar.alisiç de esta prueba ;reeJa sonmierito ce devaluación de si misma 

rasgos depresivos sentimiento de soledad y de abandono falta decomorensiÓr 

de palo de su familia Tamer proyecta sertirriento de culpa y de ser 

merecedora de un castigo fuerte necesidad de contactos familiares 

Elziboracion del esquema corporal de manera pobre La elaborauon de si, 

dibujo pone de manifiesto vínculos afectivos ioexistentes 

Comparación del Test de la Familia tr Pro y Post Tose 

En ambas evaIuacionts Mu Sofía oroyecta un sentimiento de abandono 

de profundas carencias afectivas Tambieri cmi ambas evaluaciones elabora ur 

esquema corporal pobre 
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En la segunda evl ctr se proyectan sentimientos de culpa 

4 Test Arbol Casa Persona 

El análisis de este l€st refleja la ncesidd de seguridad y busquoda de 

estructura y de contacros interpersonales que pudeo constituirse ei una red 

de apoyo social para ella 

Proyecta el anhelo de tener ina failia qCie le brinde segundad y afectó 

Sus aibujos çorian en ev!dencia la presencia de utraurna 

Comparaionidel Test Arbcl Casa Persona enPre y Post Test 

n ambas evauacioes se oroyectan en Ana Soflaprofundas carencias 

afectivas que'}o genera una profunda necesidad de seguridad 

En la pnrnera evlu2cIon se obser'vrr rasgos depresivos ansiosos  

oonfusin y estrgrnatizcÓn que no s proyectan en [a segunda evaluocián en 

esta uttrma se observa en ella una busqueda de equilibrio ernoconal y de 

est;-ucluca, para hacer frente a la via ysuperar las seueIas Que el abuso dejo 

lo cual es inrnensarr.erte positivo 
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3 5 Caso N° 5 Informe Clínico 

1 Inforinc,on General 

Fecha de la Primera 'Entrevista 	Abril de 2004 

Nombre 	 Seatnz 

Sexo 	 Femenino 

Estado Civil 	 Soliera 

Edad 	 15131105 

Religión 	 Cat6.c 

EscoInad 	 VI' Grado 

II Sintomas Actuales 

Al momento de la evah.jacion el sintona mas sobreaIiente de Beatnz era 

el retraimiento que subsecuentemente hacia drflcil la com5rcciÓc con ella y 

ma aun saber qucpnsaba y scntia con respecto a si niisme y surnedio 

Ela tema pesadillas lIr10 faca además presntaba drfiruftad para 

comunicarse 
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III Histona Perorial 

3eatiz es la tercera bija de seis hermanos Su madre es ama de casa y 

su pdie se dedica a la pesca Su condción socioeconomtca es de pvbia 

extrema y su escolaridad es de 11111  grado Su :elación es ns fuerte con su 

madre 

Las condiciones de su v;clación no quedan claras lo cierto es que su 

padre la culpa y rechaza 

Ter.e al momento de este informe un bebé de tres meses de na;ida 

IV Conducta y Actitud durante la Evaluación 

La evaluación se h:zo dificil y tomó más t7e'10 del t.sual ye Que Beatni a 

pesar de pereda tener disposición para le situación de prueba no emltia.palabra 

y se imitaba a soirelr Así se realizaron las primeras sesiones Ademas tenla 

dificultad para entender as indicaciones 

Se dedico tiempo para bajarle los niveles de ansiedad y poder stabtecer 

una mejor comunicación con ella Se mostró en todo momento con deseo de 

cooperar y de comunicarse a pesar de que le costaba 
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V Pruebas Aplicadas 

Test de Frases Incompletas de Sacks 

2 	Cuestionario de Análisis Clinico CAO 

3 	Test ce la Frriia 

4 	1 e.t Arbol - Casa - Persona 

VI Resultado de las Pruebas Aplicadas Pre Test 

Al momento de la e'dz3IIacIónl se obtuvieron los s guierites reuttado 

1 Test de Frases Incompletas de Sacks 

Re8urnon General 

Principales Ateas de Conflicto  Trastorno 

• Acttdes hacia el padre 

• Relaciones heterosexuales  

• Miecos 

• Sentimcentcs de cupa 
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Interralacion entro actitudes 

Siente rechazo de carte ce la f.gura paterna fuertes sentimientos de 

Culpa y una necesidad urgente de ser perdonada por SIJ padre Producto del 

abuso srene asco y rechazo hacia las i&.aaenes hetersexuates y se, Liarte de 

una relaçi&i de pareja le generaria mucho sentirrrieno de culpa ya que la 

percibe como algo sucio 

Etructurd de la Personalidad 

Modo de Respuesta 	 Inhibido 

Adaptac ion Emocional 	 Pobre 

MaliFez 	 Pobre 

thvoF de la Realidad 	 Adecuado 

Manera en que se expresan los conflictos Inhibicio.n retraimiento mutismo 

selectivo llanto fáci agresividad 

reprimida 
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2 Cuestionario de AnPisrs Cirnico CAO 

Los resultados de esta orueba reflejan que Bcatnz obtuvo en los 

si9uleffles dec.3t;pos pu t uticio nems altas D2 OS y CB A continuaci5ri se detalla 

el significado de cada una ce estas puntuaciones 

02 Depresión Suicida Quienes puntuan alIo en esta esela estri 

c.ntrdos en persamientos •autodetn.ctrvos asl como ocurre con Be.otnz 

Además tienen mucho resentimiertc hacia la vida la cual le parece vaca sin 

sentido ni piupus'to Acancia la idea de la rnueíte ya que oara ella es la soluciDn 

final ce todos los prob'ernas y ella epenmenta la sensación de que ha llegado al 

final ee su camino Siente que su vida ha sido arruinada para siempre 

D4 Depresion unja Energía Mic-stra tristeza mal hurnr despierlosir 

energia para comenza( el dia la vida le paíeGe vacía y solitana le entusiasma 

poco la vide 

D€ Culpabilidad 	Resentimiento Personalidad agresivo 	pasiva 

xpenmeiita serimienios de cLlpabIidad a veces no ouede dormir peiisandc 

en las cosas que deb6 haber hecio o en taS que van a pasar por lo'errores 

cometidos o tiene pesadillas en las que se encuePtre sola y abandonada 
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3 Test do la Familia 

os resultados de esta prueba indican que Beatriz posee una baja 

ajtoestirna marcadc sentimiento de culpa La eslignatizaci6n fcrma parte de 

su vida se percibe a si rnisrra s.jcia 

Sus habilidades social 	son pobres expenirerita temor con reiación a 

Ics contactos interpersonaes de manera especia'  con la fgura masculra cuya 

represeritacrári .deriuta agresiva Estcs senirnientos' se denvan de la relación 

caóüca que vive en su tamilia 

Siente que no merece nada siente una profunda necesdd de ser 

otegida por su fan,Iia Pero al misrro tiempo siente que lo OS niorecedora de 

esta orotcccián y cuidado 

Se siente desarraigada de su familia que para ella la capacidad de soñar 

esta vedada  

Alquros rasgos sobresalientes de eta son baja autoestma inlrove"srón y 

agresividad repirnida 
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4 Test Árbol —Casa - Persona 

A Uaves del an!'sis ce este test se observan sentimientos de baja 

autoestima abandono desamparo  soledad y depresiori Hay une fuerte 

nac.asioad de seguridad y apoyo 

Expenmenta sentimentos de vutneiab;l,dad ya qje se siente someda a 

presiones muy fuertes qse no puede resistir de los cuales deivari serifimieritc 

de despesonahzacion y rasgos paranoicos para ella la figura rnasc.ina e 

pecibicla como agresrva y capaz de hacer mucho daño y traicionar 

VII lmpresion Dea9noitPci 

Eje 1 	F43 1 Trastorno por estrés post traumático (309 81) 

Eje II 	No se observa 

Eje III 	No se observa 

Eje IV 	T74 2 Abuso sexual del niño (V61 21) 

EjeV 	50 
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VIII Resultado de las Pruebas Aplicadas - Post Test 

1 Test de Frases Incompletas do Sacks 

Resumen General 

Principales Arcas de Conflicto ,i Trastorno 

• Actitudes hacia el pairo 

• M&ios 

Iriterreladóri entre actitudes 

En esta segunda evaluación nuevamente punlua como área conílLctiva la 

relación con' .su padre de quien,. ella siente rechezo Tiene Iemor a perder su 

bcbé 

Estructura de la Personalidad 

Modo de Respuesta 	 lnhib:do 

Adaptacion Emocional 	 Pobre 

Madurez 	 Pobre producto de-,  su histona de vida 

Nivel de la Realidad 	 Adecuado 



154 

M.anra en que se expresan losa conflictos Innibiciores retrai.mento 

mutismo selectivo 

Drferinoias lel Test de Frases Incompletas de Sacks en Pre y Post 
Test 

En la segunda rredQón c Test de Frases Ir rnpletasde Sacks no 

reflejó conflicto en agunas áreas que en la pnrnea evaluación si presento coma 

áreas conflrct'vas Estas áreas son 

• Acirtudes hacia las relaciones 1eteosexuates 

• Sentimientos de culpa 

.s evidente que Beatnz está tratar.do  de manejar sanamente los 

sEnhrn!ento5 ce culpa y la acttud negativa haca las relaciones heterosexuales 

Su parllçlp?çIon en e, gruoo de terapia le pert-nilii0 r,6onentar estas 

actitudes y sentirse mejor consiçjo misma 

2 Cuestionario de Analisrs Clinico CAQ 

Los resultados de esta prueba reflejan que Beatriz obtuvo en el siguiente 

dec.at'pO una ountuacit5n alta D5 A continLacián se dealla el sigrirficado de 

esto danatipo 
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D5 Dproón Baja En.orgia Se siente tnste se despierta s,n eneia 

para ocrnei 	el día casi nuric1 duerme profundamente la vida Ce parece vaca 

y soítaria la entusiasma poco la vida 

Comparación dM Cuestionario de Analisia CInico CAQ en Pro y Post 
Tst 

En la primera evaluación del Cuest.oriaro de Analisis ClLnico CAQ Beatr;z 

obtuvo un puritaje alto en un decatipo 

D2 	Depres6n Suicida 

• D5 	Depresión Baja Energía 

• 1D6 	Culpabilidad Resenbrnento 

En la segunda evaluacn el decatipo D2 Depresion Suicida 	06 

Culpabilidad Resentimiento estuvieron dentro de los llrrrtes romales p.rrtuandc 

alto solamente D5 Deprei6n Baja Errcjla 

De estos datos puede inferirse lo siguiente a nivel clinico se presenta 

corno una persona que se siente sin energía solitana y Inste ,sm embargo los 

untaJes bajos de D2 y DG p&eden favorecer la terapia individual 
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Test do la Familia 

El anal,sis de esta prueba indica baja autoestima sentimientos de culpa y 

la negación corno rriecariisrno de defensa Proyecta recsidad de seguridad El 

dibuA realr78do nrresp.onde a lo que el'a espera qie sea si familia y lo que 

siempre la anhelado tener 

Comparación del Test de la Familia en Pro y Post Test 

Tantó en la primera evaluación como en la segunda Beatriz proyocta 

sentimientos de baja aitiestjr1a sentimientos de ulpa y necesidad de 

seg vidad 

4 Test Árbol Casa Persona 

A traves de analusis de este test se observa que Beitri2 se percibe a si 

•nisrna desampa'ada y sola acornpaado de sentimientos de devaluacion 

La representación gráfica indca la presenta de trauma Tarnbrn 

proyecta necesidad de contados ;nterpersonales Además se observa el desee 

de uncanibio hacia cosas mejores 
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Comparación del Test Árbol Casa- Persona en Pro y Post Test 

En ambas evaluaciones se pone de manrfiesto el sentimiento de 

desamparo y soledad La unic.a d;erenc:a fue la proyecion de a necesidad de 

contactos interpersonales cosa que no manifestaba arles Además es muy 

importante & hecho de que a través del Cuestionario de la Casa hablú  

nlniarnentc del abuso sexual del que fue vctrna ya que anterior a a terapia nc 

podía hablar d& abuso 
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3 6 Caso N 6 - Informe Clinico 

1 tnferrnación General  

Fecha de a Pnmera Entrevista 	AbnI de 20D4 

Nombre 	 Mcrta 

Sexo 	 Femenino 

Estado Civil 	 Soltera 

Edad 	 18aos 

Relióo 	 Eng&ira 

Fscilaridad 	 VI0  Año Bachiller en Comercio 

It Sintomas Actuas 

Marta llega a Ja pnrnera cita visibJemene latigada y angustiada Señala 

que ro quiere hacer nada En ese rnornritc,  estaba embarazada en el séptima 

mes da gestcion 

En Ase momento rnaniíesta estar muy a'gustiada porque no sabe que 

hacer can el 	bá cuando nazca tiene dos opciones darlo en adopción o 

quedarse ron il 
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Manifiesta no sentir ningun afecto hacia la cratura en gestación por el 

coritranosiente un profundo rechazo y sentimientos de cupa)ya que el bebe 

esta aleno  a las decisiones que elia debe tornar  y que no tere culpa de rada 

Señala sntrse muy presionada por las Monjas del E oga ya que ellas no 

están de acLerdó con la pes.bildad de dar a :a crtature en adopción Suela rrnta 

por esa posibil dad e in.cia los trmitos pertinentes dejan a de contar con el 

apoyo de ellas y debe tse del Hogar y ella no tiene a donde ir ni nadie que la 

O8 

Ella considera que no posee los recursos ecoromicos ni emocionales 

para elerder a un bebé además ela considera que este embarazo interfiere de 

manera significativa con sus posibrlidades de continuar estudiando o cual es 

una meta pnontíira en su vida ya que ve [a formación académica como la unica 

salida a su condición de pobreza 

Toda esta uncrtidurr1bre e ga- era slntomas de ansiedad depresior 

mucha confusión cn aleracioncs en el humor y el íeño Adicioralrnente 

presenta conducta a9resva hacia si misma hacia la criatura en gestaciori ya 

que se golpea la bamqa y luego se depnrne y llora mucho 

Artes de iniciar el prorso de evaluación a nivel oc pre r,-,t se procedió 

a acnder e-ta s;iiación lo cual torna tres semanas luego de decidir ella se smtu 

más tracqula y fue entonces cuando se pudo iriciar la evalLaclón Con respodc 

e esta indecisión ella escribió una uarta que aparece en el anexo n 9 
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III Historia Personal 

Marte es la tercera hija de tres hermanos dos varones y ella Su padre es 

edcador y iratiaja en Danen su madre es ama de casa Estos se separaron 

cuando elia teriia dos anos de edad Su mad-e se unio a otro señor con quien 

tuvo dos varones 

El padrastro ae Marta empezó a ahusar sexualmente de eta desde los 4 

arios de eoad Ella relata que e abuso consistia en manoseos luego a los crnco 

arios le introaajo por pirneça vez os dedos en la vagina lo cua fje muy 

doroso o hizo rerteradamete hasta que ella cumplio 13 dezañiDS de edad 

momento en que ocurnó la perEración pena vaina r rtéidose hasta qun ella 

tuvo doce años oe edad 

Su padrast'o le hizo creer desde muy pequeña que todo ele abuso no 

e'an mas qe muestras de afecto hacía s:la y que esto eta normal entre una 

hijastra y su padrastro Relata Marta que es hasta los 12 años que ella toma 

conciencia que este tipo de relación no era no-mal esto ocurre en a escje:a 

Estuve enojada con Su padrastro por mucho tiempo Eila se lo do a su 

mamá y esta no le creyo por lo tanto ella siente que sii madre nunca a quiso 

porque no le creyó ni a proeçjic Tambien esta eriojaca con su padre puesto 

•nie sienta que si él no la hubiera abandonano ella no hubiera s.do víctima de 

abusos 
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Se fue de su casa a vivir a Sant.ago con su abuelo para continuar 

estudando sin embargo ro recibió el apoyo que necesita de su abuelo do 

manera que se fue de la casa de el y empezó a trabar corno enipleada 

doméstica a la vez que estudiaba Se cambio de varios trabajos porque no la 

irátaban cien 

Se prostituyó por ur penodo do 2 años con la finaided de terminar los 2 

ultimes elles de secundaria Proctuco de una de estas relaciones quede 

embarazada No esta ligo afectivamente a ese señor puesto que sólo es un 

conocido que pagó por favores sexuales 

Decidió abortar y obtuvo el dinero pero no se decidió a tiempo y el aborto 

no se pudo realizar 

Marte desea :r a la universidad pero ve esta posibilidad remota producto 

del embarazo Expresa mucho lemor frente al futuro 

Cuando se dió inicuo a las sesiones de teap1a grupa¡ ya la bebé tabla 

nacido y decidió no darla en adopción y expreso verbalmente y a través de lo 

cuidados bnndaoos a la menor aceptación y afecto 

La ultima vez que vi a Marte estaba muy contenta con su nufa y la tiataba 

b;er 
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IV Conducta y Acbtud durante la Eva1uacon 

Su actitud inicial fue de apatía y manifestÓ abinriamento cuo no deseaba 

participar de nada esta actitud se deba al nornentu ci:ico por el que ella 

estaba pasando al temor de dec2du' SI tenia al bebé u lo daba en adopción 

Una vez que se trabajó este temor y ella pudo to.ar  una decsión y los 

riweles de aiseedad bajaron la apatía desapareció y se mostró cooperadora en 

rodas las rnstancjas del trabajo de una manera comprometida y conectada con 

sus sentimientos y vivencias 

V Pruebas Aplicadas 

1 	Tes de Frases Incompletas de Sacks 

Cuestionario le Análisis Clinico CAQ 

3 	Test de la Familia 

4 	Test Árool Casa Persona 
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VI Resultado de las Pruebas Aplicadas - Pro Test 

Al mornerflo de la evaluación se obtuvieron lw siguientes resultados 

1 Test do Frases Incompletas de Sacks 

Resumen General 

Principales Aroas de Conflicto y Trastorno 

• Actitudes hacia la madre 

• Actitudes haca e padre 

• Actitudes haa la mujer 

• Actitudes hac-a la familia 

• Actitudes hca asrelacioiies heterosexuales 

• Actitudes hacia os demás 

• Actitudes hacia los supenorcs 

• Miedos 

• Sentrnientos de culpa 

• Actitudes hacia el oasado 

Fniterrolación entre actitudes 

E sentinieritode qu8 sur 'nade no la ama la ausencia de una f.guí 

materna y una eduuacÓn carente ue ternura de protección de ccrnpaña unida 
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a las diversas formas ce maltrato ircJuido el abuso sexual del que fue objeto 

trae como resultado actitudes negat.vas hacia la madre cue no la protegió al 

padre ausente al padrastro violador y por ende rechazo hacia las relaciones 

heterosexuales cesconfianza hacia las perscras en general e intensa culpa por 

el pasado 

Estructura de la Personalidad 

Modo de Respuesta 	 Responde Onrtcipalmente a impulsos 

untemos 

Adaptacuon Emocional 	 Lábil 

Madurez 	 Poore 

Nivel de la Realidad 	 Adecuadc 

Manera en que se expresan los conflictos Se expresan a traves de 

depresión ansiedac temores 

aqresrvidd hacia si misma 



ir,s 

2 CuesVonano de Análisis Clinico CAQ 

Los resu1ados de esla prueba reflejan que Marta obtuvo en 'os siguiente 

decatipos punt1ac4ones altas 1)6 Pa Sc y Ps A cont.nuacori se detalla el 

significado de cada una de estas punt.iacones 

D6 Culpabilidad - Resentimiento bxpenmerta el sentimiento de tiate 

cometido lo imperdonable y la consecuente sensación de inutilidad o imotencia 

Le perturban sentimientos de culpabilidad 

Pa Paranoia Sundrome: paranoico hay dedaraciones de recelo 

sr.sacón de ,rusticpa y persecucion ceios con respecto a otros ciedo ansmo 

sobre la naturaleza humana y miedo a ser enaflada odañazla 

Sc Esquizofrenia Dificuitad para expresar sus ideas t.erie impulsos 

extraños creo que las pesonas en general, no la comprenden y la evitan por 

motivos que desconoce y no le dan la lrnporlarlc!a que meruco Pérdida de 

memoria ser.timento de irrealidad 

Pa Desajuste Psicológico Se siente devaluada su ajuste y 

f.i'iooneiidad a la real:dad no es adecuado 
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3 Test do la Familia 

El analisizs de esta prueba refleja senlirriertos de culpa y pensamientos 

de autodestrucción Percibe su mundo tambaleante e inseguro Se observan 

tambien rasgos depresivos y de baja autoestirna 

Percbe a su tarriha dslrqda unos de otros proyada a su madre corno a 

una persena ciega incapaz de ver lo que estaba pasando con su ha A su padre 

lo peoibe corno inadecuado y agresivo 

Su faml;a nc ie dio la seguridad que sempre fleoesitó y se siente 

aDaridonacia por esle Se obrv arisvir1d rprmir1a 

4 TestArbol — Casa -Persona 

El analisis do e1e tost indica que Marta :iene profundas carenc4a5 

afectivas que la generan jna gran necesidad de seguridad de arraigo y de 

pertenerica Percibe su arnbi ente actual restncti'o y tenso 

Adicicnalrnertte se observa que se siente estigmatizada sola 

desampardda y traicior.aaa Tiene rasgos depresivos y ansio5c muy fuertes 

Expeiimente sentimientos de culpa y el sentirre'1to de estar arrunada para 

siempre Ternbién proyecta la presencia de un trauma sexual 
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VII Impresión Diagnostica 

Eje 1 	F43 1 Trastorno por estrés post traumático (309 81) 

F39 Trastorno del estado de arurno no especificado (296 90) 

Eje 11 	Noseobserva 

Eje 111 	Noseobserva 

Eje IV 	T 74 2 Ah-eso sexual del niño (V61 21) 

T74 O Negligencia de la infancia (V 61 21) 

Eje 	50 

VIII Resultado de las Pruebas Aplicadas - Post Test 

1 Test de Frases Incompletas de Saeka 

Resumen General 

Principales Areas de Conflicto y Trastorno 

• Miecos 

• SenUmienlos de cupa 

Interrelación entre actitudes 

Marta teme ser revictirnizada ce alguna manera piensa y teme que 

alguien pueda voIve a abusar sexualmente de eI!a a igual que tere ave al 
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conocer personas nuevas estas se enteren do su uasdo el cual ella desea 

olvida¡ y del cual le cueste hablar Los sentimientos de culpa aur, a afectan 

Tiene, como meta superarse estud ando y sus bab:lidades están centradas 

en siperar las secuelas del abuso 

Estructura de la Personalidad 

Modo de Respuesta 	 Raconal 

Ac1ptacion Emcicional 	 Adecncia a sus cond:ciones 

Madurez 	 Adecjada a la srtuacián de vida 

Nivel de la Realidad 	 Adecuado 

Manera en oque se expresan loca conflictos sntimienk de culpa y temor a 

sor revc1imizada 

Diferencias del Test de Frases Incompletas de Sacks en Pr-e y Posi 
Test 

En la segunda medición del Test de Frases lncompleta de Sick ella nc 

reflejó conflicto en agusias áreas que en a prirnea evaluación sí presentó comc 

áreas conflictivas Estas áreas son 

• Actitudes hacia la madre 

• Acludes hacia el padre 

• Aclfludes hacia a muIer 
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• Actitudes hacia la familia 

• Actitudes hacia las relacinnes heterosexuales 

• Actitudes hacia los de mas 

e Actitudes hacia os speriores 

• Actdudes hacia el pasado 

La jc&jlud negativa que tenla hacia sus padres en la primera evaluación 

p-oducto de todo el abandono .y mat1rao que vivió vano después de la terapia 

ya que su actitud »lacia sus padres es de perdón y manifiesta el deseo de una 

vida familiar drferenje más sana y satisfactora su actitud hacia las eiaciones 

heterosexuales es posilwa y  hacia si misma por ende su aclitud hacia la mujer 

e-s más sana anhela ser respetada y no sati'se ni verse como una vicma 

Igualmente su confianza en las personas se vio fortalecida luego de la 

lerapia bajo la comprension de que existen personas dianas de confianza y 

otras que no lo son y que de estas ultimas hay que aprender a çudr5e 

2 Cuoitionario d9 Arialiuls Cliruco CAO 

Los ie-suttados de esta prueba reflejan que Mala obtuvo en el siguiente 

decatipo una puntuación alta Pa A continuación se detalla el srgnrfiado de 

esta purituacián 



Pa Paranoia Hay dectaracicres de receo sensacion de injLstJaa y 

pers&cción celos cor respecto a otros cierto cinismo sobre la naturaleza 

humana y miedo a sor engañada o dañada 

Comparación d& C ti a3fiónan o de ArtÁIist3 Gil nico en P re y, Port Tozt 

En la pirimera evaluaciór del Cuestionario de Analisis Clinico CAO Marta 

obtuvo puntuacaues altas en los siguientes decatipos (puntuaciones altas son 

desviaciones medias y extremas de la normalidad) 

• Pa Paranca 

• Sc Esuizofreriia 

• Ps 	Dasajuste Psctt69ic 

En la segunda evaluacioi los decat;pos Sc (Esquizofrenia) y Ps 

(Desajuste Pscológico) estuvieror dentrD do parámetros normales puntuandc 

alto Po (Paranoia) 

De es:os.datos se puede inferir que s nivel cflnuco Mara osee una 

personalidad recelosa y tieflO la sensación de in2ustica y le cuesta confiar en lais  

personas lo cual es explicado a traé de su histona ce vida 
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3 Test de la Familia 

El anaisis de esta p'ueba refleja necesidad de ser protegida por uno 

famiha afectuosa El dibujo es una reiyesentación rifica del ideal de Yania en 

cuaritc a familia se rfjere es la prcyeccón de una fam.lia unidaque cuida de 

los niños y juega con eI!os De hecho ella señala que ese es el modelo de familia 

que desea tener Sin ernoargc persiste .a percepción de la figura masculina 

agresiva 

Comparación del Test da la Familia en Pre y Post Test 

En 'a pnrrera evaluación del test de lafarruIi Marta prnyecta un profundo 

sentimiento de culpa y conducta atrtodestrucliva La percepción de la familia es 

la de una familia duvinculada y con sentimientcs negativos hacía ella y 

reentimento hacia las figuras parerítales 

En la segurda evaljación su proyeccioncs so centran en el ceal de 

familia a la que ella aspira tener cori su rija dando de lado sus vivencias 

pasadas vivencias dolorosas marcadas por el abuso y maltrato Es Lna 

proyewidri que refleja esperanza en medio de situaciones de vida tan dolorosos 

y drflciles vividas a tan temprana edad con secuelas importantes y de las cuales  

lucha para ser un sobreviviente y no una víctima 
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El analisis <IP et tt refleja que Marta se siente utsiadu deamparda 

con pérdccta de autonomia por lo cuai expeurriiila ansiedad 

Su dbuu proyecta la presencia de trauma y conflicto sexual ante lo cual 

liene en;mientosde host;Iidad Proyecta la -,necesidad ce mayores,  non tactos  

inierpersonales y la disposición a abrirse a los mismos corno fuente de ayuda 

para efla 

Comparación del Test Árboi - Ca5a - Porot'n sin Pret y Post Test 

Los rnsultaos de la srgunda evaluac,ánirt1iari la preenicia de rasgos  

depresivos ostigmatuzc.ióri sentimento de culpa sentimiento de estai 

arruinada para siempre rasgos que no se proyectan  en la segunda evaluación 

Hay un elemento pcsilivo en ¡a segur-da evaluación que es e deseo dt 

nuevos contados iriterpeiscnales ' apertura hacia los demás corno fuente dE 

ayuda a pesar de la presencia de sentimientos de desamparo ansiedad 

trauma sexual 

172 
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3 7 Ceso Nl Informe Clínico 

1 Intormacian General 

Fecha de la Pnmera Errrevista 	Abril de 2004 

Norrb 	 AreIys 

Sexo 	 Femeniño 

Estado Civil 	 Sotter 

Edad 	 14eños 

Religión 	 Católica 

Esaridd 	 lv grado 

II Siritoms ActuaIe8 

Al momero dr uruir I 	 Arrly pr-iitnh 	ltrione del 

estado do ánimo en ocasiones rda en otras lIcba mucho En otros momentos 

se abstrala de a sizaciónpesente 
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111 Historia Personal 

Arelys es la segunda l'ja de 5 heíinanos 2 varones y  3 rpr'is Al presenta 

si madre está viva a su padre no le crociya que este abaridon6 a su madre 

cuando estaba embarazada de ella 

Luego de la separacion la madre se unea una nueva pare;a cuando 

Arelys lenía 4 meses de nacida Este señor reconoce legarmenle a Are{ys corno 

h:ja suya pese a esto los abii&os rt;ernos se la kvan a vivir con eLlos y se 

Macen carg del cuidado de ella hasta los nueve años de edad A esa edad se 

lraslacle de dcnde los abuelos a vivv con su madre su padrastro y los nuevos 

hermanos que tenía Al atto de estar viviendo con ellos cuando tenia diez anos 

de edad su padrastro empieza a abusar sexualmente de ella 

El abusor.uc!a con comentarios de fuerte contenido sexua En ese 

peiiod5la madre de Arelys estaba mbaazada y cuando se va al hospital a 

tener su bebé el padrastro aprevecl"ando la ausencia de la madre la viole 

Arelys es amenazada de muerte para que nc d:ça nada el padrastro le dijo que 

si hablaba la mataba a ella y a su nace De isLi mara el abuso se mantiene 

hasta que ella queda embarazada de el 
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IV Conducta y Actitud durante la Evaluacion 

Durante el proceso de evaIuaciórArelys mostró una resistencia muy 

fuerte Sin embargo pese a ello cooeró con lo que se le solicitaba y no sola 

paiic;pó de las evaluaciones, sino también de la terapia de manera voluntaria 

En la etapa de pro test el Test do Frases Incompletas de Sacks se le 

ap!icó en dos ocasiones ya que en la primera aplicación se quedó con el 

protocolo er la mano durante cuarenta y cinco ni.nutos ieyo algunas preguntas 

y luego lo agarro fuertemente y lloró mucho Ese dia no lo respondió sino hasta 

la segunda oportunidad en que so le aplic 

V Pruebas Aplicadas 

1 Test de Frases Incompletas de SACKS 

2' Cuestionario de Análisis Clínico CAO 

Test delaíaniil,a 

4 Tet Artol Casa Persona 
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VI Ruftdo da las Pruabas Aplicadas Pre Test 

Al momento de la evuac'ón se obtuviero'i los siguientes resultados 

Test de Frases E1conpletas de Sacks 

Resurnri General 

Principales Áreas de Conflicto y Trastorno 

• Actitudes hacia el padre 

Actitudes hacia la tamia 

ActrtuCes hacia las relaciones heterosexuales 

• Actiluds hacia los deniás 

Actitudes hacia los superiores 

Miedos 

Sentmientos de ipa 

• Pasado 

Interrelación entro actitudes 

FI abandono del padre y lo vinculación a ira figura paterna impiasta y 

madratadore genera en AeIys un rechazo hacia a tamlua sentimientos de 

soledad de desauiqo y desarnpaio los cuales se hacen extensivos a sus 
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relac:orias. con Inp derns y se Iraducen. cm Lína conducta de desconfianza 

temor de que la vuelvan a darar El pasado le genera fuertes sentmentos de 

culpa y el 'uturo le atemoriza 

Etructuri do la Poronalidad 

Modo de Respuesta 	 Aplanado 

Adaptación Emouonal 	 Emocionalíreate coartada 

Madurez 	 Adecuaoa a su edad 

Nivel de la Realidad 	 Ademado 

Manri en que 	expresan losa confl:ctos Se expresan a través de 

senum entos do culpa :emores 

conducta retraida y represión de a ir 

2 Cuestionario de Analisis Clinico CAO 

o resuttados de esta prueba raejan que Arelys cbuvo en los siguientes 

detipos puntuaciones alias D2 y 1D6 A conlirluacian se detalla el sgiiifidc 

de cada una de estas puntuaciones 
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D2 Depresión Suicido La puntuación atta en esta escala esta asociada 

a un sentimiento de insatisfacción con la vida y es un reflejo de que su rirvel de 

frustracion es tan grande que el genere pensamientos aulodestruchvos 

.a vida le parece vacía sin sentido ni propósito al punto que se encuentra 

en un nesgo altc de cometer un acic en contra de si integr.dad fisica 

D6 Culpabilidad Resentimiento Le perturban sentimientos de culpa a 

veces no puede dormir pensando en las cosas que no debieron ocumr 

3 Test de la Familia 

En el analisis de este test se observo sentimiento de inseguridad 

desamparo y sin familia y estc le ger.era un profundc sentimienlc de soledad 

tnszoza y preocupaciones onentactas al Futuro 

Hay una percepción de a figura masculina como agresiva y violenta Se 

siente estigmatizada y devaluada por la experiencia del abuso Proyecta el 

senim!ento de haber hecho algo imperdonable se siente culpable por ser 

víctima Se siente anclada al pasado y reporne la ra que siente 
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4 TostArboICasa Persona 

El anelis's do cse test indica que Arelys posee una imagen de si msm 

devaluadaMuestrd una profunoa necesdad de una figura materna percepciór 

de la '¡gura masculina ccmo agresiva sentimiento de soledad desamparo y 

tristeza profunda 

El abuso sexual del qie fue 'Yictina la hauc sentirse cstrgrrutid 

segregada Producto de traume sufrido siente que la na desamparado 

mutliBdc Se siente confundida 'rustrada y trarcicneda Se observa conhctc co-

la ideritificao,ón de género 

Vil Pmpreuuón Diagnóstica 

Eje 1 	F43 1 Trastorno por estrés post traumático (309 81) 

r':• 5 Pesadillas 307 47) 

Eje iii 	No se observa 

Ejo'19 	No se observa 

Eje IV 	T 742 Abuso sexual dei nño(V6.1 21) 

T74 3 Negligencia de la nanc:a (V 61 21) 

Eje 	50 
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VIII Resultado deJas Pruubs Aplicadas - Post Test 

1 Test de Frases Incompletas de Sacks 

Resumen General 

Principales Areasi de Conflicto y Trastorno 

• Actitudes hacia los damas 

• Miedos 

• Senliriiientos de culpa 

InterrBlaclón entre actitudes 

A Areíys le cuesta confiar en las demás personas terne vove a Ser 

estigmatizada y o pes de ny ser resporisble del abuso sexual expenrnenta de 

manera persistente sentirn;onos de culpa que legene'an ansiedad 

En el post test se pone de maniestc nuevamente la profunda carericpu 

afectiva cue ella - ha experimentado a lo largo de Su vida y los sentimientos d 

abandono y desamparo que la han accrnpañado lo cual es el dencninadoi 

comur en estas nñs 
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+ EstruGtura de la Peronaludad 

Modo de Reepueta 	 Inhibido 

Adaptacion Emocional 	 Inestable 

Madurez 	 Adecuaca a la situación de vida 

Nivel de la Realidad 	 Adecuado 

Manera en que se expresan losa conflicto3 a través de miedos sentimientos 

de culpa e inhibición 

Diferencias del Test de Frases Incompletas de Sacks en Pre y Post 
Test 

En la segunda medictón del Test de Frases Incompletas de Sacks Aelys 

no reflej coifl;cto en algunas áreas que en la primera evaluación si presento 

ono áreas conflictivas Estas áreas son 

• Acttudes hacia el padre 

• Acttudes hacia lo farnla 

• Actitudes hacia las relaciones helermisexuales 

• Acttudes hacia los su perores 

• Actitudes hacia el pasado 

Después de la vitervención terapéutica liene una actitud hacia si misma 

positiva Esta segunda evaluacicru po'ie de relieve un cambio e alguras 

actitudes suri embargo el miedi y el sentimiento de culpa permanecen su 
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actitud hacia la familia y hacia sus posibtlidaces ce una calidad de vida es más 

positiva 

2 Cuestienario de Arialisis Cluntcø CAQ 

Los resttados de esto prueba reflejan que Arelys obtuvo en rl siguiente 

decatupo una puntuación ata 02 Depesián Suicida A continuación se dtaliu 

el significado de esta puntuación 

02 Depresión suicida Sentim:ento de disgusto recia la vida a cual le 

parece vacía sin sentido nr propósito c ronda el perisarn:ento do que la muerte 

puede ser el final de todos sus probe'nas Es un patrón de deseperanza 

adquirida 

Diferencias del Cijetionaiio doAnálas.s Clirnco CAQ en Pro y Post 
Test 

En. la pnmera evaluación del Cuestionario de Análisis Clinico CAO Areys 

obtuvo des decatipos atos D2 Deprosion Suicide i 06 Culpabilidad 

Resent:m:ento (puntuaciones altas sor desviaciones medias y extremas de la 

normalidad) 
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En la segunda evaluación sólo obtuvo una puntuación alta en 02 

(Desviación Su;cida) Ha mejorado al menos en dos decattpos La varabIe 

más afectada por la intervencion terapeutica ha sido 06 (Culpabil aad 

Resentimiento) con Lfl descenso significativo lo cual nijica un avance en Su 

recuper8crcn ce las s',uelas del trajrna experimntadc 

Test de la Familia 

FI análisis de esta prueba refluja una persona con carer.clas afectivas 

profuncas hay una proyección de la figura masculina agresiva y viclenta Su 

proyección gríica es la de una familia desv:ncuada y rígida Proyecta 

setim:ento de desamparo y soledad 

Comparación del Test de la Familia en Pra y Post Test 

En la pr:rnera evalLación Arelys proyecta sentimierto de desamparo y 

snledad que se repren en & pcst test como también en ambas evaIuacione 

hay una proyección de la Fçjura masculina agresiva y vioierita 

Sin ermibarc en la segunda evaluación se plantea un diferencia 

sicnificativa con la primera elia pone un toque de esperanza e1 la ultima 

oreguna del cuestionario donde se identifica con uno de los dibujos y se le 
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pregunta el por que de dicha idsrttficacon y responce porque estudiará y podrá 

tener un futuro feliz palabras que antes no petenecJan a su vccabuario 

4 Test Arbol Cesa Persona 

En e análisis de este test se observan los siguientes rasgos baja 

autoestma una profunda necesidad de la figura maema y sentiniento de 

soledad 

Comparación del Test A4-bol Casa Persona en Pro y Post Test 

En la segunda rredicion de este tRst la baja autoestima se mantiene al 

gua oua una pro'unda necesidad de la figura materna Además continua 

p€robiendo la figura mascul na ccmo agresiva 

No obstante no aparece sentrniento de confusión ni conificto con la 

identificación del génerc 
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3 8 Análisis y Dllcu8Ión de los Re8ultdo9 

3 8 1 A"¡ ¡ala do loa Datos 

A continuación se pe-senLar los resultados oDtonidos luego del 

procesamiento de los datos con el instrumento estadistico seleccionado 

CUADRO 1 PRINCIPALES ÁREAS DE CONFLICTO Y TRASTORNO SEGUN 
EL TEST DE FRA SF9 INCOMPLETAS DF SACKS 

Pr1ne 	Are. 	d 	CoçifIcto N oe 
Pr.Tet 

7 

7 

6 

uoio 
PaotTu-t 

'VO 	0* 
¡cm 5kJt 

--9125  A--tt,.>doe hacia Pa madre 4 

7 Atzdoaoe elpMre 	 - 	 

Acirticiez hacia la famUta 

1 000 

0 

0 

0 

003 

3018 

0031 

MdoMoalarnujr 

Atrds hacia tas roions eoxies 

7 

6 

Acti~ ha-^¡a les dernés 6 0 0031 

ActTtJ4ee hecha Ics supeicres a 

3 	_ 

Q 

O O 250 

AitudeIicubordrado, 0 

0 1 000 tud 	bça 10 

MdoB 1 

0 

0031 

SnnIimiints de citpn 6 0 031 

Actude hi 	pasado 0 0 083 

ActitIe* baeza ni futuro ¡ 0 0016 

ActiItct 	hecsa Las ~las 

HabUdades 

1 _Q  

0 

0 016 

0 5 
* Áreas en las que w observa a través ce la prueba de bs signos una sIQflcat1va 
rnior;a en el rl:vel de fedon de las dre de ConfucIo 
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Fig. 1. Gráfica de Principales Áreas de Conflicto y Trastorno en Pre Test y 
Post Test de los Sujetos de la Muestra según el Test de Frases 
Incompletas de Sacks. 

To1 
F'..n.$e .nes d. Cflcso y 	P. 'i'T.. 
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CUADRO II RNCIPALES ÁREAS DE CONFLICTO Y TRASTORNO 
SEGUN EL CUESTIONARIO DE ANALISIS CLINICO C A Q 

Oecatipos N de Sujetos 

Psot Tes? 

Prueba do 
los Signos 

Pro Tet 

Dl Hindnais 2 0 Q 50 

02 Depresión Sucida 5 0 0031 

1,000 D3/5zicit5n D 0 

D4 DeptesIp!1 Ansiosa 	- 	- 2 0 0500 

05 depesión Baja Eneia 0 0 	1 000 

D6 Cupabidad Resentn'erto 6 0 	0 031 

D7 Apatía Retirada 1 1 	1 i000  

1 OCD Pa Parunoa 1 

Pp Des.iaciÓr. Pscopática '0 0 	1 000 

ScEsquizo(reiia 3 0 	0250 

As Pcasonia 1 2 	1,000 

Os Desajuste Pí1Ógio 2 0 	0 500 
'Áreas en 'as que se observa a través de la prueba de los sr.os una significativa 
meona en el Civel de afectación de las áreas de conf] cIa 

Fig 2 Grafica de Principales Áreas de Conflicto y Trastorno en Pro Test y 
Post Test de los Sujetos de a Muestra segun el Cuestionario do 
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Rg 2 Grafica de Pnncipalos Arcas do Conflicto y Trastorno en Pro Test y 
Post Test de los Sujetos de la Muestra segun el Cuestionario de 
Analisrs Chnsco C A Q 

rfr4M. 	 TiityPTsi 

1' 

- 

AL w 

tL _ 11 
o - r 	 - 	 4 



CUADRO III. AREAS PRINCIPALES SEGÚN EL TEST DE LA FAMILIA 

Areas Principales 
N° de Sujetos Prueba de 

los Signos 
- Pre Test Psot Test 

Familia Desvinculada p 

.. 	4 

L 	4 

o 

0.125 

0,125 Baja Autoestima 

, presión o 0.031* 

Carencias Afectivas 4 0 0,125 

Sentimientos de Abandono e o 0 031 • 

resividad Reprimida 6 

5 

0 _ 

0 

0.031 u 

Sentido de No Prtenencia 0,063 

Estigmatización_ 6 0 0.031 • 

Percepción figura masculina corno agresiva 7 4 0.125 

Representación de la familia ideal o 7 0.016 

0.031' Sentido de Esperanza 0 6 
Areas en las que se observa, a través de la prueba de los signos, una siQnnicauva 

mejoria en el nivel de afectación de las áreas de conflicto. 
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Fig 3 Grafica do Áreas Principales en Pro Test y Post Test de los Sujetos 
do la Muostra segun el Test de la Familia 

rm y I 
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CUADRO IV PRINCIPALES ÁREAS DE CONFLICTO Y TRASTORNO 
SEGUN EL TEST ARBOL CASA PERSONA 

Pruoba de 
los Signos 

Pnncipale9 Areas de Conflicto y 
Trastorno 

N de Sujetos 

Pro Test Peol Test 

Deprsson 7 o 0316k 

Sentimiento de Sctedad 7 o 0016 * 

Sentimiento de Oesarnparo3fldonO 6 0 

4 

0031' 

0 125 Santrniento de PÓI 	y Duelo 7 

Estigmatszacw5n 	 - 0 	1 	0016 

Tuwión  7 7 1 000 
Sen$nto de estaí orn1ipaea sierw@ 
(Ozespcn1nzo) 	 7 0016 

Baje Autoestima o O 500 

Rasgos Para noides  6 o 0031 

Inseundad 2 o 0500 

Ansjedd o 0016 

Pesadiltas - 	- 0063 

Tauma  _4 	•_- 1 000 

.TraQrla .SexvaL 3 'o00 

QgnfustOn 4 0 0 125 

Sentido ce 	peraeza ante el ftitjm 	- O 

0 

- 	6 0031r 

Dusqueda de una ted social de apoyo 6 0031 * 

asen las qc0 so observo a través de la prueba de los signos una sigcific.aL'va 
mejoría en el nivel de afectacion de ls areas de conflicto 
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r 

Ff9 4 Grdfid de Pruicupja Ares de Conflicto en Pre TeL y PoM Test 
de Pos Sujetos de la Muestra segun el Test Arbol Case Persona 
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3 82 D,scusuón de los Resultados 

En el 6IguIerlte apartado se presenta la discusión de los resultados 

obtenidos en la investgación baso & contexto del modelo teónco de David 

Ftnkelhor cuyos conceptos teóricos se expusieron en el capítulo l 

1 	Al analizar los resultados se puede observar que la hipótesis de 

trabajo es aceptado En ello se planteó que el nivel de afectación de las 

dinámicas traumagór;icas disminuye significativamente ante la exposición de las 

adolescentes vIctimas de incesto y violación a la intervención terapéutjco del 

Grupo de Apoyo para adolescentes víctima de inGesto y vioLacióni La diferencia 

entTe la pnmera y segunda evaluación corroboran esta afirmación ya que los 

resultados de la pnioba de signos es sigurficairva 

2 	De acuerdo al modelo teónco de David Finkelhoi la primer 

dinárrico tlaUlTiagénica as la Sexualidad Trcirnática que se refiera a uno 

aproxirriación a la sexualidad de manera disfunciorial En la prueba Fiases 

Incompletas de Sacks se observa que en el área que se refiere a las relaciones 

heterosexuales y contempla el área da la sexualidad seis sujetos (6) obtuvieron 

un puntaje de 2 lo cual ubico esta área como área de conflicto y en la segunda 

medición ninguna puntuó en esta área como área de conflicto y se obtuvo un 

nivel de significación estadística de 0 031 en la prueba de los signos lo cual es 

signrflcatjvo desde el punto de vista ostadistico 
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3 	La segunda dinámica traumagénica es la Traición que incluyo 

priida de confianza y seguridad En la prueba Frases Incompletas (le Sacks 

en el área de actitudes hacia los demás en lo pr;iuera evaluación 6 sujetos 

obtuvieron una pun(uac*ón de 2 ubicándola corno área de conflicto Fsta área 

incluye e elemento de confianza hacia los demás en la segunda evaluación 

ninguno de los sujetos puntuó en esta área como área de conflicto con un nivel 

de significación de 0 031 lo cual de acuerdo a la prueba de los signos indica 

una mejoría significativa en cuanto a su capacidad para confiar En el Test Árbol 

Casa Persona los resultados de todas las participantes en ambas evaluaciones 

indican que la dinámica traición no se vio impactada positrvamento por la 

intervención terap6u(ca La mejoría no es significativa estístcamonfo 1 e 

mejoría se observa en una supenor capacidad para confiar en personas dignas 

de confianza sin embargo permanece en ellas el sentimiento de haber sido 

traicionada poi alguien en quien supuestamnnto se oodia confiar 

4 	La tercera dinámica es la !mpofon cro que se refiere al miedo 

ansiedad y desamparo que experimenta la vlctima cuando es incapaz de frenar 

el abuso En el Test Frases Incompletas de Sacks en el área de miedo las 7 

paticipantes en la piimeía evaluación obtienen un punlaje de 2 que ubica el 

área corno área de conflicto y trastorno en la segunda medicion las 7 

participantes obtienen un puntaje de cero con un nivel de significación 

estadistica significativo lo cual implica una mejora en los cínlómsz ntopués de 

la intervención terapéutica En el Test de lo Familia se observa una mejoria 
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siGrifcativa en la variable aband•n0 lueqo de la intervención terapuIica En er 

Test Casa Árbol Persona se otiserva una mejería estadlsjcamente.signrCatiVa 

en la vaiat!e Desamparo y Abandono La prueba de os signos reteja un nivei 

de signrficacin ce 0 031 a ig'.iai que refleja oria necia estacistrcamerrtc 

siq nrficatrva de 0 016 apeardose uia reduccion de os síntomas de la 

ansiedad Se puede afirma' que la cirrarnica impolencía se vio ,mpacada 

pos 1rvarrier)e por el Grupo de Apoyo 

5 	La cu2rt2 dinámica es a Esvgmatizact&fl que lleva a tiia baj.a 

autoestima verguer?a ciip.a maldad y a un serbrnier'to de estar arruinado 

para s:empre Al analizar los resuladoS oblenidos en el Test de Frases 

lncxmpletas de Sacks se encontro ciie la vanabe de Sentimiento de Culpa 

presenta una mejoría estadilicamente signficabva de O 031 Ls decir que en la 

segunda medición se observa una mejoría de los sintornas reacinados con e; 

sentimiento de culpa Paralelamente en la vanate de actitudes hacia el futuro 

se.cbscrva una 'nejoria esladiscameflte sigiilioativa de CC16 Esta ultima area 

conesponde en la teona ce Finklrior al sentiniento de estar arruinada para 

siempre o sea a la dessperanZa A txavs del Cuestionario de Análisis Clínico 

se encoriwo que el Decatipo D6 Cutoablidad ReSentimiento 58 vio beqefi.ado 

con la intervención lerapeutica ', preserra in nivel de signifluch0n estadishco 

de 0 031 lo cual refleja una mejoría importante En el Test de La Familia se 

oDserva cue la variable autoestirna ro refleja ura mejora estadisbcamerite 

siqeifcatnia En el Test Árbol Casa Pensara igualmente la variable autoestvna 
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no refleja un nivel significativo de mejoría en este mismo test se observa 

además que la vanabte esperanza tuvo un nivel de significación de 0 031 De 

manera similar octimó con ta expectativa de futuro en La prueba de Sacks 

También se observa que en el Cuestionano de Análisis Clinico Test de la 

Familia y Árbol Casa Persona se refleja una me;orla estdlsticamente 

significativa en la sintoniatología depresiva lo cual se retacona con una mejoría 

en el sentido de esperanza ante la vida En la prueba Casa Árbol Persona la 

variable estigmatización presenta una majería significativa de 0 016 y  en el Test 

de La Familia la variable estigmatización presenta una mejoría da acuerdo a la 

pruebe do los signos es de 0 031 que es significativa estad ísticamente En el 

Test de Frases Incompletas de Sacks hay una mejoría significativa con respecto 

a La apreciación de la figura da la mujer lo cual tiene relación con el sentido de 

estigma dejado por el abuso sexual 

6 la autoestima basa que forma parte de la cuarta dinámica 

traurnagánica la esIIgmadzeci6r de acuerdo al análisis estadlstico no mostró 

mejoría significativa Se-concluye,  que esta venable no fue modificada con el 

tratamiento considerando que ésta es aprendida en etapas muy tempranas en 

el desarrollo y fortalecida por la experiencia de vida y dadas las condiciones y la 

historia do vida de los sujetos de esta investigación una intervención grupal le 

veinte sesiones no os suficiente por tanto se considera fundamental un 

tratamiento más prolongado e individualizado a fin de vo resultados 

signtnios en las áreas rezagadas 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



118 

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4 1 Concluslories 

Con DaSe en los nasUttadOS cbtenidOS.,se pueden hacer las siguientes 
conclusiones 

1 La modalidad terapéutica de grupo de apoyo para 

adolescentes ;tramas de incesto y violación es una estratega 

terapeutc.a eficaz y valiosa en el tratamiento de las secuelas 

del abuso sexual evaluadas en términos de 4 dinámicas 

traumagénicas denominadas sexualizaaón traumatice 

traición impotencia y eStrgrnalizacion 

2 El Grupo de Apoyo para adolescentes vtcbmas de incesto y 

violauión está estructurado de tal forma wie peinote su 

repiicación de manera efectiva 

3 El Grupo de Apoyo permite el reato colectivo del abuso lo que 

permite a las vicarnas conceptuar el abuso COMO un problema 

social más que individual lo cual es poderoso catártico y 

gestador de cambio 
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4 Esta modalidad terapéutica planteo recomendaciones para el 

abordaje del incesto y violación en rntneres adolescentes sin 

embargo puede ser ublizado con varones adolescentes 

obviamente incluyendo adaptaciones pertinentes en el área de 

la socialización 

5 El sentrrniento de baja auIoestime nn presentó mejores 

significativas con esta modalidad terapéutica se necesita Gn 

tratamiento más prolongado e individualizado ya que éste se 

forma en etapas tempranas del desarrollo y se fortalece con la 

trstono de vida a pesar de ello sl mejoró el concepto hacia la 

mujer que era negativo antes de la .ntervención terapéutica 

6 Después de la intervención terapéutica Grupo de Apoyo las 

participantes están preparadas para responder de manera más 

eficaz a la terapia individual 



4 2 Recomend9cuone$ 

1 Repcar esta modalidad do intervención 	uca er 

poblaciones similares a Fi de continuar evaluai'io su 

efedvldad 

2 L1evar a cabD esti.dios longitudinales para evaluar la 

penanencui de ta mejorla de os slrtorras 

3 Sensutnftzor a los profesionales de bi sotad mental para e 

empleo de la modrIided Tertputica de Grupo de Apoyo 

como una aIematva terapéutica ya que la misma es efectiva 

en poblaciones donde la demanda de servicios de salud 

mentaP es grande y los recursos económicos y de tiempo son 

limitados 

4 SensbiUzar a la ciDmurildad ante la violencia contra los finos y 

nirtas y la importancia de la protección infantil como piar para 

la constnJcc4ón de una sociedad caracterizada por ia equidad 

la Jusbcl.a y el (espeto de los derechos de todos y todas 
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ANEXOS 



Anexo N ° 1 

Agenda del Grupo de Apoyo para AdoIescerteB 

Duración veinte (20) semanas 

Sesión # 1 

Introduccion a grupo 
Reglas Ejercicio de ittdjción 
Metas indrvdua les y del grupo 
Pian de seguridac 

Sesión # 2 

Imagen de la rnuier 
Discusion sobre estereotípcs 

Sesión # 3 

Cultura de ta violacíon 
Mitcs y realidades sobre la voIarión 

Seson # 4 

Caracteriticas de tcesto Mitos y reIiddés 
Video crimriss del silencio 
Respeto 

SeslonT# 5 

Sentirnienls 
Sentimientos en torno al abuso 



sesión # 

Testimonios 
Plan de segundad 

Sesión # 7 

Igual a la antenor 

Sesión # 8 

Sentimiento de impotencia 
La traicion 

Sesión #9 

Estigmauzacion 
Autoestima 

Sesión# 10 

Autoesflma 

Sesión # 11 

Cartas al abusador 
Escritura de cartas 
Compartir cartas 

Sesión# 12 

Igual a la anterior 

Sesión # 13 

SexuIdad 



Sesión 4 14 

Sexualidad traumática 
exiialidad sana 

Sesion 4 1' 

Relaciones de pareja 

Sesión #16 

Relaciones de pareja 

Sesión 4 17 

Relaciones interpersonaes 
ConfIn?a versus desconfianza 

Se.sión#18 

Violenca domestioa mitos y realidades 
Ciclo de la vio'encia 

Sesión # 19 

Asertwidad 
Ernpoderam,ento 
Relación madre e ho (a) 

Sesón # 20 

Mirando hacia el futuro 
Esperanza 
Plan de segun dad 

Reunión de Cierre 

Entrega de Certificados 
Fvlu ación 



Anexo N°2 

Reglas del Grupo de Apoyo 

1 Lo que se habla en estas reuniones de grupo es confidencial no se 

debe compartir sobre lo que dice; otra compañera con amigos/as o 

par;entes Todas necesitarnos sentirnos libres para discutir y compartir 

Sentimientos sin temor a que se come nen fuera de esta sala 

Las consecuer.cas de romper la confidencialidad sería la de que el 

grupo comploto se sintiera rcornodo y poco seguro si Ud rompe la 

confianza 

2 Los ternas y las ideas serán dados por la 1facilita-Jota pero s 

part'c!paCiIn en ceda tema es los más importantes 

3 Siéntase 1 bre de hablar acerca de cualquier problema partcuar Por 

lavar no se siera como si nacfte quisiera oir lo qte dge 

4 Es importante apoyar a todas ias integrantes de grupo ninguna AS 

mejor que la otra 

5 Respeta a las deniás otegrar;tes del grupo aun si piensan diferente a 

Ud Haga comontanos d;rectos a la persona a la cual se está dirigiendo 

y use yo en lugar de nosotras elas algunas personas al hacer 

cnmentrtOS o deJa raciones 



6 Haga con Ud misma un compromiso de establecer metas y trabaje 

con el fin de curnphdas 

7 Háganos saber si Ud tiere algo que o:scutr o comentar en Pa reunión 

sguiente Como grupo necesitamos informarles a todas 

Fuente Hae1unc R Peterson U. (1990) facItazor ManuM Foi' ¡mpkmennng Sup por z 

lot frmak ado/enf & ual o ouIf wct,rn Rape and abuse cr&u. ceníer ¿'f fargo 

Moorheod North takots New teginrnng 



Anexo N° 3 

Metas del Grupo de Apoyo para Adolescentes 

Nombre cinco cosas que le gustan a Usted 

1 
2 

4 	  
5 

Nombre cinco cosas que le tiJsustan 

1 
2 
3 	  
4 	  
5 	 - - 

Metas 

Las metas del grupo en las cuales yo quisiera trabajar son 
1 	  
2 
3 
4 
5 

Las meras individuales en las cuales yo u:siera trabajar son 

2 	  
3 	  
4 



Yo 	 _ estoy de ac;nrdc) en trdtaJaí en las metas 

designadas anterco-mente como integrante de este grupo de apoyo y tambi€r a 

adherurrne;a las reglas de gupo 

FUENTE Haseltiie B Peterson (1990) FaciIitatjr Manual Por Jrnplemerbnq Sup 

pM gmup fci ferrk doecei,t Sexual 	uJt vicI;m. Rape and abuse ens;s 

centeroífargo Mcorhead 1¼101t Dakota New Beginnirs 



Anexo N°4 

Sentimientos 

1 	Escriba algunas formaser que usted se siente afectada pa- el abuso 

2¿Cuáles son algunos de sus sentimientos en relación al abuso9  

3 ,A quién quisiera contarle sobre el abuso y cé cosas le gustare 

decir'>  

4 ¿Cómo han cambiado las cosas después del abuso en las ie.acis 

con otras personas? 

5 Haga una l;sta de las formas sanas en que usted ha tratado de 

sobrevivir el abuso por ejemplo participar en un grupo de apoyo 

Haga una lista de formas inadecuadas por ejemplo comportamiento 

auto destructro (hacer daño a su cuerpo adicc;oies alcokl drogas 

sexo con extraños etc) 

6 Sobre el enojo  Haga una ista con cualquier cosa que le venga a la 

mente 

7 serán dados por la facilitadora pero su participacion en cada tema es 

los más importantes 



8 Siéntase Ubre de hablar aceíca de cualquie problema partciJiar Por 

favor no se sionia como si nadie quisiera oír lo que diga 

9 Es importante apoyar a todas las rtegraries ce! grupo riirigufla es 

mejor que la otra 

10 Respeta a las demás integrantes del grupo aun si piensan diferente a 

Ud Haga comentarios droctos a la persona a la cual se esta dingieno 

y use yo en lugar de nosotros elss algunas personas al hacer 

cornnitarios o delaracinnes 

11 Haga con Ud misma un compromiso do establecer metas y trabajo 

con el f n de cumplirlas 

12 Haganos saber si Ud tiene algo que discitr O comentar enla retnion 

siguiente Corno gnpO necesitarnos ií,,Iormeres a todas 

13 

14 

15 



Anexo NO 5 

Perfil y Funciones de las Facilítadoras 

+ Haber recirAo in,entienamtento especializado en el tema de ¿a volencia 
doméstica cuyo erfoque haga enfasis en el desba!ance de podar y la 
teoria SIXO góflel O 

+ Estar actualizada (o) con información relevante al abuso sexual a la teoria 
M trauiria y la revictmizacián sexual 

+ Estar capacitada (o) en la facilitacián de grupos de apoyo 

+ Plai9car las sesiones en coordinación con la co-teraoeuta 

+ sar atenta (o) a las necesidades emergentes do las intgantes de tal 
forma que pueda sorvirdo apoyo y cor1encón a cada miernbra del grupo 

+ Velar porque sa cumplan las reglas del gruoo La struc1ura y as regias del 
grupo estan disettadas paradar segundad 

+ lntorTriar concienciar y sensibilizar más que Interpretar 

+ Promover el respetos y las relaciones igualitarias 

+ Apoyar y va! dar 

+ No tomar decisiones pr ellas Çada integrante tiene derecho a conocer las 
diferentes alternativas para buscar soluciones a sus ccrtltctos e inquietuces 
y decidir por sI misma 

+ Lasjos facilradoraies deben estar libresde antecedentes y coirportarnento 
violento hacia otras personas 

+ 1a&cs facilitadores deben examinar y confrontar sus propas actitudes y 
pre:Jiclos en tomo al abuso 



Anexo N°€ 

Procao Grupal 

El proceso grupal que se propone está conformado por cuatro fases a saber 

1 FASE EMPATI.A Y COHESIIJN DE GRUPO que comprende las sesiones 
1 y  2 n mas dependiendo de la necesidad dol grupo 

FASE PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN LA GÉNESIS DEL ABUSO 
SEXUAL se lleva a cabo durante las sesiones 3 y  4 

IH FASE RECONSTRUCCIÓN Y EMPODERAMIENTO 
Abarca las sesiones 5 6 78 9 10 11 y  12 

IV FASE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA VIDA DE UNA 
MANERA MÁSPOSITIVA Y SALUDABLE 
Se conctetaalas sesiones 13 14 15 16 17 18 19y20 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 

Cada sesuon dura 2 horas Alunico se realiza alguna acttvidad de iritroducr4d>n c 
se retorna el conten do de la sesin antenor 
Tambien se comentan las experiencias vivencias ocurridas durante la semana 

Posteriormente sedesarrotl ale. tema o topico de lasesion de acuerdo a la fase 
y los objetivoscorrespondientes Se utiizan técnicas y recursos apropiados 

Para cerrar la sesión se realiza una sintesis reflexiva y explicativa de lo 
trabajado Se (inalza siempre con un mnensajepositivc y esperanzador ya que 
las sesiones son muy duras al movilizar sertumentos y recuerdos que reviver 
el trauma 

FASES DEL PROCESO GRUPAL 

1 FASE DE EMF'ATIA Y COHESIÓN DEL GRUPO 

El nivel ce confianza se encuentra disminuido en las vtcli mas de abuso sexual 
Las adolescentes podrán experimentar-ansiedad inquietud y estrés al hablar 
del abuse es por eso que ta pnmera tarea consistirá en proveer los cimientos 
para que se sienta romodis y hnndnr una estructura para que el grupo  se 
convierta en un contenedouque genere segundad 



Los objetivos de esta fase abarca las 2 primeras sesiones Sin embarg 
puede ser aplicados en toda las ses;ones 

OBJETIVOS 

+ Estaolecer un ambiente de segundad1y apoyo 
• Promover el respeto entre las participantes 
+ Desarrollar habilidades para la cornunicacion y convivencia 

CONTENIDOS 

1 	Pa!abras de introducción y presentacion de la agenda (Anexo 
•N° 1) 

2 	Presentación de as participantes Dinámica ce preseñtación 
por pareja (Tecnica de los corazones) 

3 	Reglas del grupo que proporc.onen una estructura segura Las 
reglas se definen entre todas as participantes y algunas son 
sugerdas por la tacilitadota (Anexo N° 2) 

4 	Metas individuales y de grupo 
Importante desarrollar metas realistas y adecuadas (ver 
Anoxo NO 3) Se puede establecer un Contrato que s:nbolice 
un ccrnprorriiso personal y grupa¡ paralograr metas 

5 	Ejerciciodeccnfianza Dinám;rac1e pasarlafrase Disusion 
sobre aspectos que facilitan ia comunicación 
Plan de proteccion y segundad Cada participante del grupo 
describe lo que ha'a si se encuentra con el abusaaor El plan 
debe incluir 

Un lugar seguro donde ir 
Una perscna Con q:jrén hab!ar despues del incidente 
Hacer que las integrantes compartarel plan 

FINAL DE LA SESIÓN 

Cada integrante del grupo deberá compartir con las demás algo que hará 
durante la semana para sentirse bien consigo misma (por ejemplo escuchar su 
musica preferda caminar ver su programa preferido etc) 

Se Mira a cada participante que para la próxima semana consigan un 
cuaderno o lo que van a uti17ar durante el proceso grupal y luego les quedará 
corno un diano Es un cuaderno muy especial y cIas decidirán con quien 
compartirlo 



Se les asignará corno tarea que en la primera pagina escriban algo positivo Es 
una dedicatona que cada una escribirá tomando en cuenta la credibilidad en las 
fuerzas propias Fiemplo se que lograré mis metas yo me amo etc 

RECURSOS 

Una carpeta para las hojas para hojas hojas biancas 
Copias 
Lápices 

SESIO# 2 

1 	Se revisan las dedicatonas Discusión sobre como se sintieron 
escribiendo algo positivo sobre si mismas  

2 	Dinámica sobre el respeto por las diferencias de opinión Se 
coloca un objeto en el certro del cuarto cada una anota en el 
cuaderno una descripción del Dbjeto Se pide que la lean 
Luego se enfatiza que cada descripción es vida 

3 	Socalzacon Revisión de estereotipos tradicionales y la 
rnagende la mujer y del hombre en nuestra so--:edad Cada 
iregrante toma una revista y'se indica que se va'a hacer en 

es (3) carteles 
a liStágenes de revistas que muestren a las mujeres en 
csiccr, tradicional 

b Lo mismo que el anterior pero con hombres 
Como le gustaria que fuera Que muestren a los hombrns 
como iguales 

Revisar porouó fueron seleccionadas cada imagen Discutir como Sofl los roles 
en las familias de las integrantes como desearlan que fueran esos roJes 

FINAL DELA SESIÓN 

Cada integrarte deberá compaitr sobre algo que le gustó y aprendiá de la 
sesión 

RECURSOS 

-Revistas 
-Cartulinas 
-Goma 
-Tijeras 



1! FASE DE SOCIALIZACIÓN EN LA GENESIS DEL ABUSO SEXUAL 

Es importante que las integrantes del grupo empiecen a establecer relaciones 
entre el proceso de socialización y el abuso sexual 

Las formas diferenciadas de soalizacíón segun el sexo producen 
desigualdades de poder en donde se valoia lo masculino y se devalua ¡o 
femenino Esto significa que el e1eieotipo femerirro es caractenzado por 
sumisión y rfr2pertdencla en contraste con e! masc1iiino en el que lo espeadc 
es cominacrón e independencia Por otra parle es íundamintal invalidar una 
serie de mitos acerca de la volacón y el incesto los que han sido construidos 
para justificar a los ofensores y responsabi!:a a las vct:rnas por el abuso 

CBJETIVOS 

4 Revisar las formas diferenciadas por sexo en que oori socializadas las 
personas 

4 Analizar e :nval:dar mitos y estereotipos que favorecen la violación y cI 
ni cesto 

+ Reconocer las dinámicas de control en las áreas de abuso 

SESION # 3 

1 CULTURA DE ViOLACIÓN Hrstóric-mente lo femenino ha recibido una 
significau¿ri bajo estereotipos qe la discriminan y subordinan Los aspectos 
sociocuturales han Hevaco a promover una imagen de mi.er comc ser 
devaluado y por lo tanto objehvaoo en donde la publicidad junga un papel muy 
importante en la reproducc:ón de la misma Revisar el cartelón de la mujer en 
los rotes !radicicnales elaborada en la sesión aOtcnor 
Relacionar la imagen de la mujer como obJeto sexuai en los medios Je 
comiinicacjón y publicidad cnn cil ahusc ser al y  la violación 

2- MITOS Y REALIDADES DE LA VIOLACIÓN 
DINAMIC, En una cartulina se les pide en conjunte que hagan un dibujo de 
oria escena de violación Con base en este dibujo también en conjntc 
construyen una iszona fictcfa Una de las facilitadoras escnbe lo que cada 
integrante va relatando Al final se lee la histcia completa y se procede a 
detem-ina y analiza' os mitos presertes en ella 

Se debe conceder tempo a las integrantes del grupo para comentar mitos 
realidades y seritimEentoS relacionados con la tiistor.a 

3 FRASES DE AFIRMACIÓN Cada integrante pasa su cuaderno a las demás 
compañeras para que le escnban algo positivo Ejemplo eres buena 
cnmparera eres muy linda etc l ueo leen lo que cscnbreron 
1-NAL IJELA SESIÓN 



Cada integrante debe relatar acerca de i5rno se sintió con las cosas positivas 
QUC le escribieron 

RECURSOS 

cartulina 
-lápices de color 
-cuaderno de las integrantes 

SESION # 4 

1 	Proyección del v.deo Los crímenes del sI!enclo 
Discusión sobre las dinámicas de poder los mitos y 
realidades de' incesto 

2 	Características del abuso sexual al ir.zenoi de la familia 
Discusión de los aspe<tns relacionados con las desigualdades 
de poder pérdida de hrnstes exceso de responsabilidades y 
fallas en la comunicación 

3 	Respeto Reflexión acerca de toque signflca e respeto entre 
las personas 

a Cada compañera comenta con la que tiene a su derecha 
sobie lo que s gnifica el respeto para cada una 
b Cada una deberá contar a las demás Lo que piensa la 
compañera sobre el respeto 
c Conclusiones acerca d& tema 
d ejeinplo sobre una situación de respeto y sobre una de 
Irrespeto Sentimientos que sixgen ante cada una de las 
Situaciones. 

FINAL DE LA SESIÓN 

Se.solicita a cada participante que se proponga una nieta realista sobre como 
lograr el respeto de'ios demás hacia ella y cuates son los pasos a seguir 

RECURSOS 

-VHS y televisión 
-Hojas øe Apoyo 
-V;deo Los criinenes del:silenc,o 



iii rASí RECONSTRUCCIÓN Y rMPODCRAMIENTO 

Por muchas razones se dice que el pcesto es el secreto por años riejor 
guardado Una de estas razones tiene que ver con las amenazas que e' 
abusador hace a la víctima para que esta no se aueva a revelar el abuso 
Otros factores que r&uerzan el secreto son el temor ano ser c&da a ser 
culpabilizada y el dolor que la revelacicn  puede causar a su familia Por todo 
esto a tas víctimas les resulta muy dplicp[ hablar acerca de las exper;erucas de 
abuso 

Por otra parte hay que tomar en cuenta que al hablar del abuso las victimas 
reexpenmeltan el trauma esto significa que sentimientos de dolor vergúenia 
miedo impotencia confusión surgen corro si el hecho estuviera ocurriendo en 
ese momento Ante esta situacion las victimas se protegen separridose de 
sus s1tirnientos 

De manera que uno de los prrrneros pasos para la recuperaoón de las 
victinas de incesto es :omper el silencio compartir el secreto y ponerse en 
contacto con sus sentimientos 0ara llegar a este nivd es necesano que los 
puntos indicados en la Fase 1 y Ii están debidamente logrados en términos 
dela cohesir y la segundad del.q'upo 

En la Fase 	es fundamental recalcar acerca de la importancia de hablar del 
abuso as como sobre los seritirriiei-i:os que ello genera Insistir tambien cri el 
hecho de que ellas no están solas que otras personas har, vivido :o mismo 
Ayudaras u eliminar el sentimiento de verguenza y fTrmar!es que no son 
responsables por haber sido escogidas como vIctimas 

OBJETIVOS 

4 Faclitar el proceso de romper el silencio 
+ Promover la comprensión de lo que sucedio 
+ Identificar los daflus que causó el abuso 
+ Facditar a ¿as víctimas e! ponerse en contacto con sus sentmientos 
+ Afirmar sentimientos de segu'rdad 

SESION # 5 

Como ya se ha indicado las vcbmas del trauma como la vci1ación e incesto por 
lo general están muy separadas de sus sentimientos como un mecanismo de 
supervivencia para alviarse del temor y el dolor Sin embargo hacer contacto 
con los sentimientos es indispensable para la recuperación 

Pim introducir el tema de los sentimientos: puede iniciarse con una discusión 
part cpativaque recoja cpii-ilonies acerca de palabras que d&iner sentimientos 



formas de expresarlos (palabras gestos acciones ditrjos) y hacia qué o q.jir 
se refieren estos sentimientos 

-Situaciones acciones y cosas 
-Otras personas 
-Nosotras msrnas 

-Dinámica que dernuestTe con gestos y mímicas los diferentes sBntJfNentOS 

Discusión acerca de las consecuencias por guaídar los sentirrientos 

—Hoja de sentimientos (anexo 7) Se juntan en parejas y comparten las 
respuestas 

FINAL DE LA SES ION 

Cada una recuerda dos cosas que ellas mismas hicieren y les h:zo reir Luego 
hacer un ejercicio de retajacion 

RECURSOS 

Anexo N° 7 
Lápices 

SESIONES 6 7 Y 8 

En estas sesiones el contenido fundamental van a ser tos testimonios Cada 
integrante del grupo comparte acerca de la identidad del abusador el inicio oel 
abuso y sobro todo los sentirruentos de entonces y al-era 

En este proceso debe darse suficiente tiempo a cada integrante para hacer su 
relato Debe anirnarseles a que expresen los seribmientos queexpenmentaroni 
entonces y ahora y lo que descarían decirle en e.ste momento a abusador 

HACER UN PLAN DE SEGURIDAD 

A Tomar en cuenta situaciones de alto riesgo y porqué lo son para que 
ocurra el abuso) 

B Claves acerca de quién puede ser un abusador y porc u 

C Determinar personas con quién hablar si estan siendo abusadas o 
rriri *,no ¡ron enIA r%rtorin Aatr ciánr<nl^ 



D Planes para evitar que e' abuso vuelva a ocurnr 

Dinámica de juego de roles arca de formas de reaccionar ante Rituacones de 
peIro 

FINAL DE LA SESIÓN 

Hacer que cada integrante de grupo ccrrparta con las derriás algo que ella 
haya hecho de lo cual se sienta orgullosa 

RECURSOS 

Cuadernos 
Lápices 

SESIONES 67 8 y 9 

CARTAS AL ABLJSArIOR SENTIMIENTO DE IMFORTENCIA Y TRAICIÓN 

Esta sesión está dirigida a la expresión verbal de los pensamientos y 
sentim-entos acerca del abuso y del abusador sin terror a sufrir represalias 
Por rrndio de la escritura de la c.ar1ase produce catarsis as la viçtirra la carta 
no tiene que ser enviada Las victimas pueden pensar a meriuco en muchas 
cosas que desean decir pero que les es drf1cl encontvar las palabras para 
hacerlo Por esto es recomendabe darle algunas iribtiu(;ucnes para hacerlo 

1 	Describir sobre cemo se sienten sobro el abuso 

emociones desde el momento que ocurrió el abuso 
de qué forma le ha afectado el abuso 

2 	Sentimientos hacia el abusador y que desearla que el 
sucediera 

3 	Cosas que aun le incomode ri acerca del abusador 
Describir que clase de relacion siihay alguna desearian 
tener en el futuro con elbusador 

Otra forma ce rea-izar asta actividad es utilizar el anexo # 9 

1 	Se lee primero ia carta y se discuten los sentimientos que 
tenen sobre ella 

2 	Cada integrante escribe su propia carta 
3 	Se esrnula a que las participantes compartan ls cartas 



4 	Esta actividad esta dseada a producir catarsis Una vez que 
han compartido utillcela imaginacion cerc de lo que 
desean hacer con ella (quemarla rompr1a) 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
FINAL DE LA SESION 

Cada iritegiante del grupo comparte un sentimiento positrvc que tenga después 
de haber escrito la carta (Ejemplo alivio haberse quitado un peso de 
encima ) 

RECURSOS 

-Ariexo#7 
- Hojas blancas  
-Lápices 

IV FASE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA VIDA DE UNA 
MANERA MÁS POSITIVA Y SALUDABLE 

Después de expernentar y compartir los sentimientos que el abuso dejó en la 
vida de las vlctmas ellas van a conierizar en esta IV Fase a incorporar 
nuevas ideas sobre la concepcion acerca del mundo y de sí mismas Van a 
resaltar su propio valor como personas lo que les ayudara a sentir control y a 
tomar sus propias decisiones 
Pueden surgir .rievos senbmientos y ensayar respecto a otras formas de 
comportamiento y actitudes de relación en las que no exista abuso de poder y 
control 

OBJETIVOS 

4 Elevar la auto;rnagen 
+ Facilitar la epresinni adecuada ddos sentimientos 
4 Promover actitudes y sentimientos sanos acerca de la sexualidad 
4 Procurar sentimientos y actitudes de relación sanas hacia si mismas y os 

(a) demas 



SSION# 10 11 ylZ 

En estas sesiones se enfatizara sobre la AUTOEST;MA y la estgmatizaciori 
Se ofrecerá intomiactón acerca de estos conceptos y de las implicaciones de 
esta en la vida de las personas 
Poste.normonte se trabajarán los sentimientos y vivencias racionados coi ia 
autoestima ' a estigmatización 
Ls victimas de abuso sexual e incesto están lidiando con sert:mientos de 
cupa y de verguenza les cuales minansu autoestima Es importante resaltar 
que son personas de valor y que a pesar de que algo malo les haya sucedido 
esto no fas hace malas personas 
Este sentimiento de ser malas persorraso sucias constituye los elerrentos de la 
estigmatización que serán lzatadcs en estas sesiones 

La autoestma se reflere al valor al respeto y al amor hacia s mismas 

DIr'4AMICA 

En sus cuadernos en e centro de la página van a dibujar un circuo y 10 
rayos que salen del circulo semejante a un sol En el centro del Sol cada 
una escribe su rionre 

2 Lii cada rayo 50 va a anotar ide las 6 cosas que más les gusta hacer y 
sentir 

3 Revisar cuanto respetan sus deseos sentimientos y necesidades Para 
ello prcmueva una ciiscusiofl acerca de que es valorarse y quererse y 
corno poder lograrlo Además de aquellos factores que lo impiden corro 
evitaros Otra diiámica' que facilita los fines propuestos es la de la 
arniga secreta pero en lugar de enviar regalos se escnt>en mensajes 
positivos a la ecmpatlera que le tocó Este luo puede prolongarse 
hasta la conutusión del proceso gru pal 

f-IN'AL DE LAS SESIONES 

Cada integiante del grupo comparle alguii sentimiento positivo que este 
epenmentando y lo exprese por medio de una palabra alegre importante 
orgullosa tranquila etc 

RECURSOS 

La pi ces 
Cuadernos 



SESIONES 13 Y 14 

La sexualidad es la temática centíal en estas sesiones Es un aspecto 
importante trr la vida del ser humano Se refiere a sentimuntos actitudes y 
formas de relacionarse consigo misma y Con ¿OS derns aspectos que Se Ven 
afectados por la expenencia del abuso sexual 
.as víctimas tienen recuedo atOmor'zaites asociadas ala actividad sexual 

Los limites y el control sobre su cuerpo fuero deSpclados por el abuso Se 
confunde Sexc con afecta y sexo con poder 

Las víctimas pueden creer que el sexo es sucio o Que es algo que puede ser 
usado cortra ls peonas 
PrOporCionarleS un espacio para briiidar noimacrÓn y educación as¡ como 
perirnitrirles discutir sobre este tema les provee ura mejor comprensión sobre 
su propia sexualidad Ni les permite sentrse bien ccns go mismas al respedo 

Es fundamental Introducir un concepto amplio de sexualidad más allá de la 
gentalidad que tonie en cuente las formas de relación consigo mismaS y con 
los demas con respecto a sent;rnientct, deseos y necesidades 

Es recernendab para abordar la temica de la sexualidad lo siguiente 

1 Trabajar la imagen crporal y el respeto a propio cuerpo 

2 Informar acerca del cuerpo femenino y la sexual dad femenina 

3 Revisar mitos y estereotipes sobre la sexualidad 

4 Discutí acerca de La importancia de valo-izar el género 

Algunas tareas que favorecen el desarrollo de; terna de la Sexualidad son 

1 Experimentar sensaciones con los diferentes sentidos del cuerpo 
huma-io 

2 Clerctar  la observación y la percepción de si mismas y de las demos 

3 Reconocerlas partes y funciones del cueroc femenino 

4 Ident;ticar reacciones y sentiiiientos an'e el cuerpo femenino y 
masculino 

5 Aclarar dudas respeclo a la-sexualidad 

6 Revsa sentirrientos asociados alos iuntos anteriores 



RFC(JRSOS 

Laminas 
Lapices de colorear 

SESIONES 15 Y 16 

La re'arion de pareja y sus implicaciones psicosociales en la vida de los 
iniyiduos será el tema ,central de estas sesiones ligada a las dos (2) sesiones 
a nten ores 
Las relaciones de pareja son una temabca importante en e ratamento de 
sobreviviente de abuso sexual 
Se trataran temas como afecto poder respeto Las sesiones serán 

Orientadas a la ccnc.ecion de relaciones sanas y nutridotas y provectarls al 
futuro 
Trabajar sentimientos asociados a las reacones oe pareja 

FINAL DE LAS SESIONES 

Cada participante exprese ros temores asociados al tema (sesion # 15) 

Cada parboipante exprese un sentimiento positivo acerc.a de lo czue lis 
sesiones te generó (sesión # 16 

M AT FR lA L E S 

Segun :as dinámicas 

SESION 17 

[rl esta sesiori el contenido a desarrollar es las relaciones Interpersonales Es 
importante tomar en cuenta las relaciones pasadas y as presentes tanto 
familiares como de pareja de iguales y con figuras de autondad Aqui ellas 
pueden describir como son esas relaciones que sentimientos le genera caca 
una de ellas y valorar el resultado de las mismas 



Algunas formas para obtene esta información y promc'er en ellas ura 
mfloxión respecto a sus relaciones son 

1 	Los mensajes rnplIcitos er algunas canones populares 

2 Videos musicales y tclerovelas 

3 Poemas y cuentos. populares 

Esta discusión facilita un espacio para inhornar acerca de los derechos de las 
mujeres en la vida de pareja 

f-INAL DE LA SLIÓN 

Cada participante expresa un mensa;e positivo respecto a los que la sesión 'e 
gener 

RFCURSOS 

Segur las dinárrrcas 

SESIONES 418Y19 

Estas sesiones tierier ur carácter .rforrrativo En este se desarrollar los 
siguientes contenidos tematicos 

1 	Mujer Agredida 

2 	Diferente fornas de abuso fisico 

3 Mitos y realidades 

4 Ciclo de la vio!erca 

5 	Indicadores que pueden estar presente en un joven abusador 

Compartir con las mtegrantes del grupo los puntos citad osantenormente las 
provee de recursos cognitivos importantes con los cuales ellas pueden estar 
alertas ante relaciones abusivas que conllevan a su revictimización 



Les permite también ir cor.frrmarido una actitud ms asertiva para cuidar mejor 
de si mismas y pccer tomar decisiones Asimismo poder analizar la violencia 
vivida bajo un marco conceptual les tacilita recursos que ellas podrían poner 
al servicio de otras adolescentes queesLn siendo agredidas 
En esto sesión las faulitadoras hacen un trabajo expostivo en ci que cc 
conveniente recurnr a ejemplos y establecer relaciones con los Contenidos que 
se plantean 
rs importante ayudarlas a poder identificar diferentes situac:ones de abuso 

SESION # 20 

La experiencia ha demostrado que las adolescentes no desean que tas 
sesiones grupales se acaben 	por ello muestran en esta ultima sc~sun 
sentrniento de nostalgia De manera que es necesar;o reafirmar la k.erza 
inteior de cada una de las acolesoentes akrntandolas a que en su vida 
cotdiana perigan en practica lo aprendido durante el proceso Ya Cuentan con 
una vafcriçion y un conocmienlo más amplio y positivo de si mismas lo cual 
aumenta & soritirnieçtc de sequldac personal 

En esta sesión deben quedar acordadas las sesiones de segu:mienlo a 
desarrollarse durante un año que pueden programnarse de a siguiente forma 
durante el primer semestre sesiones rriensuates y en el segundo semestre 
sesiones cada tres meses 

El contenido a tratar en el seuiniiento lo proponen las adolescentes 

Otilo aspecto a rabajar en este ultmfla sesión es Le revisión ce las metas 
alcanzadas tanto a nivel individual como grupa¡ con lo cual 6S logra a su vez 
una evaluación de procesogrupa¡ 

ACTO DE CLAUSURA 

Se culmina con un acto de clausura y la entrega de certificados de las 
partieirantes los cuales tienen una leyenda alusiva al coraje de sanar Son 
momentos que ]as adolescentes y sus invitados (as) especiales asi coma las 
facilrtadores viven con gran emotividad 



A'ioxo r' 7 

Carta Pnrn Un Ahii'dnr 

Jueves 1 de sp;embr 203 

Paiu Pedro 

Me caua mucho sertiimiento hablar de esto pero te escriba como tina persona 
perjudicada por e:  abuso Si fue por el abandono de rn padre y la descuidez mia 
donde me hiciste sentir burlada maltratada corno una mujer sucia y sin valor pero 
tengo mi futuro por delante y luchare por superar todos los obstacuos que se rna 
preserte 

La verdad te considero como una persona sin moral te ocio y me causa mucha 
arnaryura veite y haolar de ti no tanto oor lo que me hiciste porque lo que me has 
hacho me ha abierto los ojos más allá en el sentido de que en el mundo !as 
mujeres vivirnos consecuencias muy dolorosas y que tenemos que tenet cudado 
con que tipo de relación o amistad enfrentamos Pero lo que más me duele os que 
te hayas burlado de mi mamá la traicionaste como si ele no fuera suficiente para 
b pero algun dia ella se dará cuenta de lo que le hiciste a ella y a ni 

Me quitaste a nit madre porque no puedo convivir ocr: cIa me qu.taste la 
capacidad de confiar y me qtJdose el valor decirle a alguien Po que'rne estaba 
ocurnerico 

Siento oroa dolor y vargi1en7a Me 'iir.ista sentir cariftsion y mucho miedo lo 
estoy superando quiero hacerlo por mi hija y por m 

Pero para m es muy dificil perdonarte pero espero te arrep:entas da (u &ua 

Nota Carta escrfta por una adolescente abusada sexualmente por su padiastro y 
cuya madre no le creyó ni la apoyó Tiene una niña de seis meses de edad 



Carta 

Es horrible est3 que me ha pasado ni barnga.granzle y el bebe se mueve Siento 
miedo rabia y vergenza 

A veces siento asco de rr.o bar riga 

Tengo pesadillas y pienso que el bebe se va a rrorir o yo 

No quierc tener al bebe le pego a a Darriqa y después siento culpa me siento mal 
porcue el bebe io tene la culpa pero yo tampoco tengo la culpa 

La quiero car en adopción porque con el:a no pi.reo estudiar ni trabajar y no 
quiero que le pase lo iusmo que a mí 

Peo qwero tener a mt bebe es lo un:co que tengo 

Que ccritusin lo se que hacer ayudenie por favor 

Nota Adolescente embarazada por su padrastro 


