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S U M M A R Y 

Background: Sexual abuse (SA)
is one of tragedies of our
society of which millions of
women are victims, most of
them are children and
teenagers. There are no clear
statistics about the issue. 
 
Methods: Incidence and general
information about SA is
explored in this study. Subjects
263 women older than 18 years
old who lived in Palmar  Norte
and had a medical consultation
the EBAIS during the period
September-December 2005. 
 
Results: 43.7% of the women
said they had been SA victims:
71.3% of them   underwent a sin- 
 

gle experience (an experience is
the SA lived independently of
their duration), others described
up to 4 throughout their life.
81.3% of the 155 registered
experiences, were revealed to
someone else, but only 8.4%
were denounced. 46.9% of the
victims received support from
the person to whom they
revealed the SA. Around 85% of
the experiences happened when
the victims were younger than
18 years old. Most of them
(65.8%) happened at a single
moment, the rest extended from
several days to more than 9
years. 163 men between ages 20
to    40  and always older than
the     victims    were
indicated    as  the responsible
of          the         SA        narrated

experiences. 15.3% of them were
unknown people, around 12%
were uncles or neighbors, 8%
were their dad, brother or father
in law; most of the experiences
were incestuous relations. 
 
Conclusion: The SA incidence in
the studied population is alarm-
ing, (as much as its characteris-
tics), because it reveals there is
much more abuse than consid-
ered. 
 
Descriptores: abuso sexual, abuso
sexual infantil, incesto, violencia
sexual, abusos deshonestos, acoso
sexual, agresión sexual, violación 
Keywords: sexual abuse, child sex
abuse, incest, sexual violence, impro-
per abuses, sexual pursuit, sexual
aggression, rape. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Abreviaturas: AS: abuso sexual, ASI:
abuso sexual infantil, EBAIS: Equipo
Básico de Atención Integral en Salud,
CCSS: Caja Costarricense del Seguro
Socia 
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El abuso sexual (AS) es un problema
de proporciones incalculables, con
consecuencias emocionales y
psicológicas devastadoras para
quienes lo sufren. Afecta a millones
de personas, principalmente a
mujeres de todas las edades. Pasa
desapercibido ante las autoridades
de salud, por lo que no existen ín-
dices o estudios claros sobre el
mismo. El AS se define, según la
Ley, como un contacto de índole
sexual, físico o verbal, en el que se
use la fuerza, intimidación, coerción,
chantaje, manipulación u otro
mecanismo que atente contra la
voluntad de la persona. Es, también,
así entendido cuando la persona no
está en condiciones de consentir
(véanse referencias bibliográficas (3,
4, y 12). El hostigamiento sexual, las
invitaciones sexuales no deseadas,
ofensivas o inapropiadas, el
exhibicionismo, el voyerismo, la
exigencia de contacto sexual a
cambio de favores, obligar a mirar
pornografía, contactos sexuales
forzados como tocamientos o
penetración, así como las amenazas
de ataque sexual o el ataque sexual
son todas formas de  AS (1,3,13).
Por   abuso    sexual   infantil
(ASI)  se entiende cualquier
actividad  sexual  o  contacto  sexual
 

 entre un adulto y un niño o entre un
adolescente y un niño, cuando exista
una disparidad significativa de edad
(5 o más años), de desarrollo o de
tamaño (3,13). El incesto es
cualquier tipo de agresión sexual
perpetrada por un adulto en posición
de autoridad sobre un niño en
posición de dependencia, ya sea por
lazos de parentesco, amistad,
confianza, afecto, cuidado,
protección, educación o guía (1-
4,10). Son acciones prolongadas
que implican un proceso de seduc-
ción, manipulación y erotización
progresiva. La víctima difícilmente
precisa el inicio del incesto, durante
el cual, rara vez, se usa la violencia
física. Por el contrario, el abusador
utiliza la culpa como una de las
mejores herramientas para
manipular a la víctima, quien lo
mantiene en secreto, ya que la
revelación conlleva una revictimi-
zación, en tanto, generalmente, no
se da credibilidad a sus palabras o
se le señala como incitador (3-4). 
 
En los últimos años se ha incre-
mentado el número de denuncias de
ASI; sin embargo, no es claro que
esto refleje un aumento en la
incidencia, un mejor conocimiento
del problema o una mayor voluntad
de denunciar ante una sospecha
fundada (13). Tampoco es clara la
ocurrencia en función de la clase
social, nivel cultural o etnia a las que
pertenecen las familias de las
víctimas (5). Estudios sobre la
incidencia   del    ASI, en la
población  general,  señalan  que   el
 

20% de las mujeres y el 15% de
los hombres lo han sufrido (13).
Datos de la OPS de Latinoamérica
indican que el 11% de las mujeres
de 15 a 49 años declararon haber
sido víctimas de AS por parte de
sus compañeros (15-16). Las mu-
jeres son, mayoritariamente, las
víctimas de AS y violaciones, en
un 94% y un 84% de los casos
respectivamente, así como un 94%
de las víctimas de incesto son ni-
ños (8). El 96% del total de los
ofensores sexuales son hombres,
de donde un 72% corresponde a
algún pariente que, en la mitad de
los casos, es una figura paterna
(2,8,13). En Costa Rica, según el
ILANUD, los responsables del in-
cesto son los padres (42%), tíos
(17%), hermanos (15%), padras-
tros (8%), abuelos (7%) y bisa-
buelos (2%) (4). En la mayoría de
los casos (67%) el abuso ocurre
una sola vez. Es en proporción in-
versa a la prolongación del AS que
el porcentaje disminuye. Así, un
16% de casos cuando el periodo
de abuso es menor a 3 años, un
30% de 3 a 7 años, 24% de 8 a 12
años, 5% de 13 a 17 años y un 3%
en los casos en los cuales el
abuso dura más de 17 años (4,17).
La edad de las víctimas de incesto
está comprendida entre los 6 y 13
años (5), los tocamientos son más
comunes alrededor de los 8 años y
el acto sexual completo en la pu-
bertad (17). El 69% comenzó a ser
abusado antes de los 9 años y el
19% antes de cumplir los 18 (4).
Las posibles consecuencias en las
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víctimas de AS incluyen el síndrome
de estrés postraumático, desórdenes
en la vinculación, bajo rendimiento
escolar, conductas sexualizadas,
trastornos de adaptación y de
conducta, trastornos de
personalidad, ansiedad, aislamiento
social, desconfianza, hostilidad, baja
autoestima y otros múltiples
problemas en su propia sexualidad
(14). Se utiliza el término “sobre-
vivientes” cuando las víctimas de AS
logran salir de la relación abusiva y
se sostienen a pesar del sufrimiento
experimentado. Batres las compara
con aquellos quienes, a pesar del
honor, han sobrevivido a una
catástrofe, una tortura o una guerra
(9). En nuestro país, aún falta
investigación en tomo al tema, pues
únicamente contamos con datos
estimados de acuerdo las denuncias
hechas, por lo desconocemos la
incidencia del AS, si tomamos en
cuenta la mayoría de los casos no se
sacan a la luz. El presente artículo
es una investigación que pretende
describir las dimensiones y
particularidades del AS en un grupo
de mujeres mayores de edad, de la
población general, en una comuni-
dad rural. 

tiembre y el 31 de diciembre del año
2005. Al concluir la atención médica
se les solicitó participar de forma
voluntaria en el estudio. Los
requisitos básicos para ser tomadas
en cuenta fueron: ser mayores de 18
años de edad y formar parte de la
comunidad de Palmar Norte, cantón
de Osa, de la provincia de
Puntarenas. Para la recolección de
los datos, se construyó un
cuestionario que preguntó sobre el
grupo etáreo, la escolaridad, el
antecedente de abuso sexual, el
número de experiencias de AS, el
género, edad y tipo de relación con
el abusador, la edad en que ocurrió
el abuso, el tiempo durante el cual
se prolongó el mismo, si lo reveló, si
recibió apoyo, si se denunció a las
autoridades y si hubo violación. Esta
investigación tratará de documentar
la incidencia y las características de
cualquier forma reconocida de AS en
mujeres mayores de 18 años en una
comunidad rural. Para esto, se
procede a entrevistar a las volun-
tarias sobre su edad, escolaridad y
antecedente de AS, así, ante una
respuesta negativa a esta última
pregunta, se detenía el cuestionario
o, por el contrario, se continuaba con
la recolección de la información, que
incluía relatar brevemente cada
experiencia de AS. 
Por experiencia de AS se entiende el
haberla padecido   en algún mo-
mento de la vida, independiente-
mente de su duración (que puede
extenderse  desde un único mo-
mento o  hasta  varios  años,  perpe-
 

Palmar Norte posee 3481 habitan-
tes, de los cuales 1782 son mujeres
(1179 de ellas mayores de 18 años).
752 de éstas acudieron a la consulta
del EBAIS entre el 1° de enero y el
31 de diciembre del año 2005. El
estudio, por su parte, involucró a 263
mujeres mayores de 1 8 años que
consultaron desde el 1° de
septiembre hasta el 1° de diciembre
de ese año, lo que equivale al 34.9%
de la población total femenina mayor
de 18 años que consultó al EBAIS
de Palmar Norte, en el 2005. La
edad de las participantes osciló entre
los 18 y los 84 años (en promedio
43,1 años). La mayoría menores de
27 años (23,6%). El segundo y tercer
grupo, de 28 a 37 años y de 38 a 47
años, tuvo porcentajes de 19,0% y
20,2% respectivamente; el menor
porcentaje correspondió a mujeres
mayores de 78 años (2,3%). La
primaria incompleta fue la categoría
más frecuente, en cuanto a la
escolaridad, con un 37,6%, seguida
por     un   20,5%   de   la   población
 

ATERIALES Y MÉTODOS M 

La muestra consistió de 263 mujeres
que acudieron a la consulta de
medicina general del EBAIS de
Palmar Norte, durante el periodo
comprendido  entre  el   1°    de  sep- 

trado por uno o varios abusadores)
y de las pausas entre cada
episodio de AS; es decir,
independientemente de cada
ocasión en que se repetía el abuso
por el mismo abusador. El
almacenamiento y análisis de la
información se llevó a cabo con el
apoyo de los programas SPSS-08,
Office Excel y Office Word. 

E S U L T A D O S  R 
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3,5% cuatro experiencias. De esta
manera, se recolectó información de
un total de 155 experiencias de AS
sufridas por 113 mujeres. 
El 81,3% de las experiencias de AS
fue revelado por la víctima a una
tercera persona, el 46,9% de esas
mujeres recibió apoyo de la persona
a quien lo reveló, y únicamente el
8,4% de esas experiencias fueron
denunciadas. La presencia de
violación en las experiencias de AS
se documentó en el 24.5% de ellas.
De todas las víctimas de AS, sólo el
6,1% recibió atención por parte de
profesionales en salud mental. 

La edad más frecuente reportada en la
que inició el AS se ubicó entre los 5 y
los 9 años, con un porcentaje del
36,8%, seguido por la edad
comprendida entre los 10 y los 14
años, con un porcentaje similar de
36,1%. A partir de los 15 años, la
incidencia de AS desciende
drásticamente a 12,3% hasta los 19
años, 6,5% de los 20 a los 24, y entre
un 1% y 2% para edades mayores. La
mayor edad registrada para AS fue de
64 años en una de las víctimas y la
menor fue de 3 años. Del total de
experiencias de AS, la mayoría de
ellas (65,8%) ocurrió una sola vez, se-

con estudios secundarios incom-
pletos. El 17,5% y el 5,3% concluyó
los estudios primarios y secundarios
respectivamente. Sólo el 7,2% tuvo
estudios superiores, del cual el 5,7%
los terminó. El 11.4% del total eran
analfabetas. De las 263 mujeres
entrevistadas, 115 afirmaron haber
sido víctimas de AS (lo que
corresponde a un 43,7%), pero 2, de
esas 115 mujeres, se negaron a
brindar más información al respecto.
Así, el 71,3% de las sobrevivientes
de AS indicó haber sufrido una sola
experiencia, el 20,9% dos experien-
cias, el  2,6%  tres experiencias  y  el 
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jefe) el 2.4% cada uno. El 49,6%
de los abusos se cometieron antes
de que la víctima tuviera 18 años;
es decir, fueron incestuosos. El
abusador más joven tenía una
edad de 10 años y el mayor de 69
años. Los grupos etáreos más nu-
merosos fueron los comprendidos
entre los 20 y 29 años y entre los
30 y los 39 años, con un porcenta-
je de 28,2% cada uno. El 14,7% de
ellos se ubicó entre los 40 y 49
años. El grupo de abusadores con
edades entre los 10 y 1 9 años co-
rresponde  a  un 14,7%,  de él  fue
 

personas desconocidas para la víc-
tima; este porcentaje es seguido por
un 12,3% y un 11,7% en los que se
incriminó a un tío o a algún vecino
respectivamente. Los padres fueron
los responsables del 8,6% de los
casos, lo mismo ocurrió con algún
hermano o    algún      amigo     de
los padres. Los padrastros
perpetraron    el 8%  de los casos,
un primo el 6,8%, el abuelo y el
esposo el 4,9% cada uno, el novio el
3,1% y, por último, un cuñado, un
amigo o alguna persona del
ambiente    laboral    (compañeros  o
 

guido por el 17,4% de los casos en
los que el AS se prolongó durante
menos de 1 año, en el 5,2% de 1 a
3 años y en los periodos de 3 a 5
años, de 5 a 7 años y de 7 a 9
años de edad, el porcentaje fue de
2,6% para cada uno de ellos y en
el 3,9% de las experiencias, el AS
se prolongó por más de 9 años. En
las 155    experiencias  de AS,
descritas por las entrevistadas,
hubo un total    de 163
abusadores, ya que 5 de ellas se
cometieron por    hasta 4
personas. Todos los victimarios
fueron    hombres.  El  15,3%  eran 



La muestra de este estudio le con-
fiere validez al mismo, en tanto es
significativo en relación con la po-
blación rural estudiada (un 34,9% del
total de mujeres mayores de 18
años). Asimismo, es importante
resaltar que sus edades compren-
dían varias generaciones. En rela-
ción con la baja escolaridad de estas
mujeres, es claro que se debe a las
pocas oportunidades educacionales
características de las zonas rurales.
No se podría decir que este sea un
factor determinante del AS, pues el
estudio no reveló una relación
directa entre la escolaridad de las
entrevistadas y la incidencia de AS o
entre la escolaridad y el porcentaje
de denuncia. La incidencia de AS fue
sumamente elevada en la población
estudiada, sobre todo en relación
con los datos que da la literatura
consultada. Este trabajo habla de un
43,7% de AS sufrido por las mujeres
en algún momento de su vida y de
un 85% de   ASI    en     esas
mujeres (contrario a los datos de
Cortés y Duarte (2000), quienes
apuntan un 20% de ASI en las mu-
jeres de la población general).
También, es necesario señalar que,
del 43,7% de AS, un   49,6%   fue in-

más numeroso el subgrupo de 15 a
19 años (10,4%). Los abusadores,
excepto 7 de ellos, en promedio,
fueron 19 años mayores que sus
víctimas. 
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El porcentaje de abusadores padres
fue ligeramente mayor que el de
padrastros. Se tiende a pensar que
los segundos son los principales
autores de AS; sin embargo la
literatura lo desmiente, así como
este estudio. Aunque no se debe
dejar de lado que los padrastros son
figuras paternas, es decir, figuras de
poder. En este sentido, y si se nota,
también, que la edad de los
abusadores (en un 95,7% de ellos)
superó en casi 20 años a las
víctimas, es importante señalar que
las relaciones abusivas implican un
uso de poder y, por ende, de
violencia. No es lo mismo ser un
niño o una mujer, en esta sociedad,
en relación con un hombre adulto.
Determinar la amplitud de los
problemas que la sociedad ha
relegado al espacio de lo oculto, en
este caso el AS, no es una tarea
fácil. Los trabajos anteriores, ge-
neralmente, se centraron en por-
centajes basados en mujeres que
denunciaron o buscaron ayuda
psicológica; es decir, en la minoría.
De esta forma, este trabajo se
preocupó por estudiar a una pobla-
ción general, que no hacía su con-
sulta en relación al tema y así se
pretendió disminuir el sesgo y
brindar datos más fidedignos. El
presente estudio se realizó en la.
población general a nivel de un
EBAIS, lo ideal sería realizar un
estudio similar a nivel regional o
nacional que muestre las dimen-
siones reales de AS en  nuestro
país. Todavía falta mucho trabajo
por  realizar  en   torno   al   tema   y,

I S C U S I Ó N D 

cesto. Los porcentajes de ASI y de
incesto revelados son muy signifi-
cativos cuando se pretende estimar
el daño y las profundas secuelas de
éstos. Contrario, también, a la
literatura que indica que las ex-
periencias de AS son prolongadas,
se descubrió que el 65% de estas
experiencias se dieron en una sola
ocasión, lo que, claro está, no
aminora sus consecuencias. En rela-
ción con la revelación del AS, des-
taca que en un 80% de ellas surgió
la necesidad de sacar a la luz lo
ocurrido y lo relataron antes de ser
consultadas para este estudio, lo
que evidentemente implica un paso
muy importante en la liberación y
superación del trauma ocasionado
por el AS (ya se dijo que se ca-
racteriza por estar en el espacio de
lo oculto y, por ende, en la culpa-
bilidad). Con esto, también, cabe la
pregunta de cuántas mujeres que
dieron una respuesta negativa
sufrieron AS; es decir, cuántas se
mantenían en el obligado silencio.
Un dato que debe llamar la atención
es que menos del 10% del total de
experiencias de AS fueron
denunciadas ante las autoridades
competentes, lo que significa un
nivel de subregistro increíblemente
grande que debe preocupar a todos
los encargados a nivel nacional del
manejo de situaciones abusivas y,
en especial, a quienes les compete
el ámbito de la salud mental,
principalmente de niñas y niños
quienes tendrán cicatrices en sus
almas a raíz de estas situaciones
que viven día con día. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principalmente, en la educación la 
población y en la prevención. 
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la cual reveló el As. Alrededor del
85% de las experiencias de AS
ocurrió cuando las víctimas tenían
menos de 18 años. La mayoría de
las experiencias de AS (65,8%)
sucedieron en un solo momento, el
resto se prolongaron desde varios
días hasta más de 9 años. En las
experiencias narradas se señalaron
163 abusadores, todos varones, con
edades entre los 20 y los 40 años,
mayores que las víctimas; el 15,3%
de ellos eran personas des-
conocidas, en alrededor del 12% se
trató de tíos o vecinos, 8% eran los
padres, hermanos o padrastros; la
mayoría de ellas fueron, entonces,
experiencias incestuosas. 
 
Conclusión 
La incidencia del AS, en el sector
estudiado, es alarmante (tanto como
sus características), pues se
demostró que hay más abuso del
que se estima. 

Introducción 
El abuso sexual (AS) es uno de
los flagelos de nuestra sociedad,
del cual son víctimas millones de
mujeres, la mayoría niñas y
adolescentes, y del que no se
maneja estadísticas claras. 
 
Metodología 
Se estudió la incidencia y
características del AS en 263
mujeres mayores de 18 años,
vecinas de Palmar Norte,
quienes consultaron al EBAIS
durante el período septiembre-
diciembe del año 2005. 
 
Resultados 
El 43,7% de la población
estudiada indicó haber sido
víctima de AS: el 71,3% de ellas
sufrió una experiencia (se
entiende por experiencia el AS
vivido en algún momento,
independientemente de su
duración), otras describieron
hasta 4 a lo largo de su vida. El
81,3%, de las 155   experiencias
registradas,     fue revelado a
una tercera    persona,   pero
sólo    el    8,4%   se denunció.
El 46,9%    de las víctimas
recibió  apoyo  de  la  persona  a 
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