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Resumen

Introducción: El abuso sexual es una forma de violencia que se hizo más visible en
las últimas décadas y su inusitado interés en la psiquiatría actual guarda relación con
las psicopatologías que presentan pacientes adultos con antecedentes traumáticos
infantiles como el abuso sexual.
Objetivo: Caracterizar a una muestra de hombres y mujeres adultos que
consultan en un Servicio de Salud Mental con antecedentes de abuso sexual en su
infancia-adolescencia.
Material y Método: Estudio descriptivo, diagnóstico con muestreo consecutivo de
250 pacientes (de una muestra que alcanzará a 1000) que asisten a un Servicio de
Salud Mental desde el 6 de noviembre del 2017 con distintos trastornos mentales
y antecedentes de ASI. Previa utilización de un consentimiento informado,
el instrumento fue autoadministrado, anónimo, elaborado con variables
socioeconómicas y escala de Gelles y Strauss para medir violencia.
Resultados: De un total de 250 pacientes (100%), 135 (94%) respondió a la consulta
de si habrían sido víctimas de Abuso Sexual y 6% (15) no respondió a la consulta;
Del total que respondió, 40% (94) fue víctima de ASI y 60% (141) no. Del grupo con
ASI, (94), 78% (73) era de sexo femenino y 22,3 % (21) masculino. Con estado civil
soltero/a el 50% (47) en pareja/casado/a 40,4% (38) y 10% (9) otro estado. El ASI
se asoció (p < 0,001) al género femenino. Alto porcentaje de ASI en pacientes de
Psiquiatría, con clara asociación al género femenino.
Conclusiones: Estos resultados ponen de relieve la violencia basada en el género y la
necesidad de continuar con políticas públicas de combate a una forma de violencia
que causa estragos en la salud mental y el desarrollo de numerosas mujeres y su
entorno familiar en Paraguay y la región. La violencia sexual produce un deterioro
profundo en el bienestar físico, sexual, reproductivo, psíquico, mental y social de
las personas y las familias. Y entre sus consecuencias a largo plazo sobre la salud
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de las poblaciones padecientes, se citan el trastorno de estrés post traumático y la
depresión entre otros. El Informe sombra CEDAW de parte de la sociedad civil en
Paraguay, respecto al cumplimiento del Estado de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas en
el 2011 reportaba que persisten en el país normas discriminatorias, principalmente
un sesgo en la administración de justicia que impide el acceso de las mujeres tanto
para para acceder como para los resultados de esta. En Paraguay, vivir sin violencia
es un derecho consagrado y garantizado en la constitución nacional. Visibilizar y
contextualizar las consecuencias de la violencia, generar estadísticas que permitan
cuantificar los casos y poder aplicar los procesos legales son tareas urgentes que se
deben realizar. Sin embargo, por el momento, los esfuerzos son insuficientes.
Palabras clave: abuso sexual infantil, personas adultas, consultantes servicio
psiquiatría.
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