
Abuso sexual infantil: Huellas indelebles 
 
Por Marta María Ramírez 
 
La Habana, octubre (SEMlac).- Anita intenta sonreír. Tras la mueca se 
esconden los recuerdos de las repetidas ocasiones en las que su padrastro 
abusaba de ella: “Si no me dejas tocarte, mato a tu mamá”, escuchó una y otra 
vez sin quejarse, sin decirle nada a nadie. 
 
Con apenas ocho años de edad, la niña cargó con el pesado fardo de la 
violencia que le dejó daños psicológicos y físicos. “Llegó a la consulta con su 
himen aparentemente intacto, pero con condilomas acuminados en su vulva, 
visibles a simple vista”, recuerda Margarita Solares, especialista en Ginecología 
y diplomada en Atención Infanto-juvenil. 
 
El condiloma acuminado es una de las formas de expresión del Papiloma Virus 
Humano (PVH), considerado la segunda infección de transmisión sexual (ITS) 
por su creciente incidencia en el mundo. 
 
Su presencia en la zona genital de Anita alertaba sobre un posible abuso 
sexual, pero esta no es la única vía de infestación. Al existir una laceración del 
tejido y estar presente el virus, por ejemplo, en las manos de los familiares 
encargados del aseo del menor, puede aparecer la verruga. 
 
“Muchos especialistas reportan que, si existe una ITS en un niño, niña o 
adolescente, tuvo que existir algún tipo de contacto sexual voluntario o forzado. 
Pero, a veces, les pones el cartel de abusado y no es así”, explica a SEMlac 
Idania Baladrón, también ginecóloga infanto-juvenil. 
 
Guiados por su olfato y el procedimiento instituido, el equipo de trabajo de la 
consulta de Ginecología infanto-juvenil inició el interrogatorio para dilucidar la 
vía de transmisión de la enfermedad. 
 
“Fue muy difícil, porque el nivel educacional de la madre era más bajo que el 
de su hija, quien cursaba por entonces el tercer grado de la enseñanza 
primaria. Pero, no había dudas. La niña contaba con detalles varios hechos de 
abuso lascivo por parte de su familiar”, comenta Solares. 
 
Signos visibles 
 
El abuso sexual infantil es una de las formas de violencia que abarca una 
amplia gama de comportamientos y relaciones, que van desde el contacto 
físico con penetración, hasta aquellos más sutiles pero igualmente dañinos, 
mediante el uso de la fuerza física, la presión psicológica o el engaño. 
 
Hay dos clasificaciones, según algunos autores: con contacto, que involucra  
cualquier tipo de relación física cuyo fin sea la excitación o satisfacción sexual 
del agresor, y sin contacto, o sea, la masturbación en presencia de los 
menores, la vinculación de estos con la producción o la proyección de 
pornografía, llamadas telefónicas obscenas y comentarios seductores. 



 
La variante más frecuente es el llamado abuso lascivo, definido como “el 
propósito de satisfacción de la líbido sobre la víctima, sin ánimo de acceso 
carnal, sino mediante cualquier maniobra o evolución erótica”. 
 
Con consecuencias físicas, psicológicas, de comportamiento y sociales, que en 
la práctica resultan casi inseparables, sus manifestaciones más comunes son 
dolor o molestia vulvo-vaginal, hemorragia vaginal en niñas prepúberes, 
laceración y hematoma genital, agrandamiento del orificio vaginal, himen 
cicatrizado, esfínter anal laxo o inflamado, hemorragia rectal, retención de 
heces fecales, infecciones urinarias recurrentes, ITS y embarazos. 
 
Mientras, las expresiones emocionales y conductuales comprenden la 
preocupación sexual explícita o frecuente en la conversación o durante el 
juego, la sexualización de las relaciones, la huida del hogar, los intentos de 
suicidio y dificultades en el aprendizaje, entre otras. 
 
Miradas adentro 
 
Aunque no hay cifras definitivas, al parecer la incidencia de este tipo de abusos 
en la isla es menor que en otras naciones. “Basta que exista una persona 
lastimada para que sea un problema social. No creo que en este tema las 
estadísticas tengan mucha importancia”, alega Baladrón. 
 
La explicación, para la especialista, está en “la existencia de una voluntad 
política refrendada por las severas leyes contra los abusadores sexuales, así 
como por la severidad de la propia sociedad”. 
 
Las medidas jurídicas de protección a la niñez contra los abusos sexuales se 
encuentran en el Título XI del Código Penal Cubano, denominado Delitos 
contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la Familia, la 
Infancia y la Juventud. 
 
Las sanciones varían, según el tipo de delito y sus agravantes, entre multas de 
100 a 1.000 cuotas, un mínimo de dos hasta un máximo de 30 años de 
privación de libertad y llegan a la pena de muerte. 
 
“Desafortunadamente, la familia no siempre acusa al abusador. 
Recomendamos la denuncia, pero sentimos el temor que los frena porque 
muchas veces el propio abusador es un integrante del hogar”, comenta 
Baladrón. 
 
En la isla existen las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia y cerca de 
185 Oficinas de Atención a la Población de la Federación de Mujeres Cubanas, 
organización que coordina además el Grupo nacional para la prevención y 
atención de la violencia intrafamiliar, creado en 1997. 
 
Ese equipo, integrado por los Ministerios de Salud Pública, Educación, Justicia, 
La Fiscalía General, el Centro Nacional de Educación Sexual, Medicina Legal, 
la Universidad de La Habana, el Centro de Investigaciones Sociológicas y 



Psicológicas, el Tribunal Supremo Popular y el Instituto Cubano de Radio y 
Televisión, facilita un trabajo más integral con acciones multisectoriales y 
multidisciplinarias para prevenir y atender el problema. 
 
Entre sus tareas, destaca la capacitación de la Policía Nacional Revolucionaria, 
los Ministerios de Salud Pública y de Justicia, así como a dirigentes políticos, 
promotores comunitarios y especialistas. 
 
También se encarga del debate de materiales educativos acerca de la violencia 
contra la mujer, niñas y niños, en la relación de pareja, y la legislación que 
protege a la mujer y a la familia de la violencia intrafamiliar. 
 
“La población tiene acceso a varias instituciones y al médico de la familia. Está 
creada la estructura para sentirse protegido. En sociedades donde no hay 
estas posibilidades, el problema se hace crónico, porque las víctimas no tienen 
a dónde acudir”, explica Solares. 
 
Al mismo tiempo, Baladrón opina: “No creo que en Cuba haya ninguna 
condición favorecedora de estas conductas”.  
 
Pese a las acciones preventivas, el aumento de ITS en menores, entre cero y 
14 años, podría sugerir el incremento del abuso sexual infantil. “No todas las 
infecciones genitales debieran ser consideradas como ITS, aunque la vía de 
transmisión más frecuente sea la sexual”, insiste Baladrón, al interpretar las 
cifras. 
 
Las estadísticas de casos notificados en 2003 --las más recientes  publicadas 
según grupos de edad-- reportan, entre cero y 14 años, 10 casos de VIH, tres 
de Sida, 18 de sífilis, 106 de condiloma y 90 de blenorragia. 
 
Por un tratamiento integral “ante lesiones o la conducta sospechosa del menor 
o sus familiares en la consulta, hay que acudir al psicólogo para el 
interrogatorio y a los servicios de Medicina Legal”, apunta Baladrón. 
 
El médico forense o legal se encarga de auxiliar en la Investigación de las 
implicaciones y los significados de la enfermedad, el trauma, las lesiones y de 
todos los aspectos biológicos para la futura resolución jurídica de los casos. 
 
“Ese fue el procedimiento que seguimos con Anita, cuya madre denunció 
finalmente al familiar. Tras ocho semanas de tratamiento con interferón hecho 
en Cuba, administrado por vía subcutánea, la niña no tiene condilomas 
acuminados”, dice contenta Solares. Los interferones son proteínas que tienen 
asociados carbohidratos esenciales para su actividad. 
 
Pero, no sólo se trata el problema médico-legal. Para Baladrón, “hay que 
atender a la víctima desde el punto de vista psicológico y social, con el equipo 
multidisciplinario encargado de estos asuntos”. 
 



Varios autores exponen la importancia vital de la atención psicológica, por el 
impacto negativo que se genera en las víctimas y las personas que las rodean, 
con el objetivo de informarlos, apoyarlos y protegerlos. 
 
Los niños, niñas y adolescentes abusados sienten miedo, angustia, impotencia 
o rabia, porque hablar del tema puede significar un conflicto familiar, el rechazo 
e, incluso, el castigo para su agresor. 
 
Por otra parte, Baladrón alerta: “Hemos tenido pacientes que vienen de otras 
consultas donde les han insistido mucho en que les han manipulado los 
genitales o que han tenido relaciones sexuales. Al final lo niegan y se sienten 
agredidos”. 
 
“Quizás por el desconocimiento de todas las aristas de la patología, pese a no 
existir evidencias clínicas y a que el interrogatorio es negativo para abuso 
sexual, al ver condilomas perianales acusamos al adolescente de haber sido 
abusado sexualmente”, reafirma Solares. 
 
Y explica: “Tenemos que tener en cuenta la epidemiología de las 
enfermedades. En el caso del PVH de bajo riesgo oncogénico de los tipos 6 y 
11, con lesiones en zona perineal, o sea, vagina, pene o escroto, podrían 
aparecer condilomas anales”. 
 
Según Solares, un buen tratamiento integral debiera apuntar también hacia el 
victimario: “el abusador merece el castigo legal, pero también necesita 
tratamiento médico y psicológico, no sólo si está infectado con una ITS, sino 
porque puede haber sido abusado de pequeño”. 
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