
 

Pág. 1.  Isabel Cuadros Ferré 

 

 

Preguntas frecuentes en el abuso sexual de los niños y niñas. 

Entrevista a la Dra. Isabel Cuadros Ferre 

1. ¿Es tan frecuente como dicen? 

Si.  Las investigaciones en Estados Unidos y otros países, muestran 1 de cada cuatro 

niñas y 1 de cada seis niños, es víctima de abuso antes de llegar a la vida adulta. 

2. ¿Debo tener miedo de que mis hijos sean víctimas de abuso? 

Si.  Todos estamos expuestos a al abuso sexual sin ninguna distinción de raza, clase 

social, religión. 

Negar la posibilidad del abuso sexual, es incompatible con la protección de sus hijos.  

Pero es importante que el miedo no lo paralice, sino que lo haga lo necesario para 

protección de sus hijos y de los niños a su alrededor. 

3. ¿Entonces, que puedo hacer para evitar el riesgo del abuso sexual para mis hijos? 

Lo más importante es quien tiene acceso a los niños. Muchos de nosotros tenemos 

inclusive pena de preguntar las referencias de los trabajos anteriores de quien va a 

trabajar en nuestra casa. Es importante pedir un certificado judicial de cualquier 

persona que va trabajar cerca a los niños.  También llamar al trabajo anterior y 

preguntar si esa persona, volvería a ser contratada. (¿La volvería a contratar?) 

Es importante entender que los pedófilos y otros tipos de abusadores sexuales, 

hacen todo lo posible por estar cerca a los niños, lo que aumenta la probabilidad de 

conseguir niños para abusar de ellos. 

Existen también otras cosas que podemos hacer en la educación de nuestros hijos. 

La primera y más importante es respetar su cuerpo y su mente.  Esto implica no 

golpear, (el castigo físico es una violación de su cuerpo y su mente), dejarles que 

tomen gradualmente sus decisiones, no obligarlos a comer por encima de sus 

propias percepciones (si están llenos o no, si les gusta o no determinado alimento, 

etc.), decidir sin consultarles las decisiones que les competen, negar su derecho a 

las emociones, incluida la rabia (esta emoción es muy importante en la defensa).    
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En esta misma línea es bueno, permitir y enseñar el asertividad, especialmente a las 

niñas, pues la socialización de ellas, tradicionalmente incluye negar sus necesidades 

y deseos a favor de otros. 

También es importante enseñarles que el abuso sexual existe. Los mensajes deben 

ser claros y estar en un lenguaje apropiado a la etapa del desarrollo en la que están. 

No se debe generar una desconfianza generalizada hacia todos los seres humanos 

adultos, pero si decirles claramente que la confianza en los otros, debe nacer del 

conocimiento y con el tiempo. Una forma fácil de describirles que son partes 

privadas, es decirles “lo que cubre el vestido de baño” y explicarles con claridad que 

nadie tiene derecho de tocarlos, si ellos no lo permiten. 

Así mismo debemos tener cuidado, con nuestros patrones de comunicación con 

ellos, evitando los secretos entre los padres y entre los hijos y los padres entre si. 

Otra enseñanza necesaria es que los “niños no ayudan a los adultos en las 

actividades del baño”. Muchos adultos utilizan como excusa para abusar 

sexualmente, las actividades sanitarias “del baño” y porque además cuando el niño 

cuenta la historia, dicen que han sido malinterpretados. 

Con relación a su propia familia, e incluso a su padre y madre, es casi imposible prevenir 

el abuso sexual por parte de estos. Enseñar a desconfiar generalizadamente de todos 

los padres, en mi opinión podría hacer más daño psicológico, que ser una medida 

efectiva de prevención. 

4. ¿Entonces los niños podrían ser responsables de su abuso sexual? 

No. Nunca. Los niños tienen muy poca, sino nula capacidad de desconfiar de los 

adultos, no detectan el engaño, no detectan el soborno y la manipulación. Cuando 

el abuso sexual, se torna crónico los niños se acostumbran a la situación y 

desarrollan lo que Ronald Summit describió como el “síndrome de acomodación al 

abuso”, que describe varios componentes del abuso, como el secreto, la 

acomodación secundaria, la retracción, el atrapamiento, y la indefensión propia de 

todos los niños.  Es decir, los niños pueden “participar” del abuso, sin ser jamás 

responsable del este. 

 

5. ¿Es fácil detectar un abusador sexual? 

No.  Es muy difícil. La investigación científica ha demostrado que tienen distintas 

tipologías.  Para comenzar ningún test psicológico es preciso en su identificación. 

Tampoco una entrevista psiquiátrica clínica ni forense. Solo podemos apoyarnos en 

lo que refieren las personas que ha tenido contacto con ellos, porque la mayoría son 
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expertos en decir mentiras y construir una fachada de respetabilidad, que los 

proteja cuando los niños finalmente cuentan el abuso. 

A pesar de que su detección es difícil, comparten rasgos con otros tipos de 

delincuentes.  Generalmente violen límites, tanto del espacio interpersonal, como 

sociales y profesionales. Hemos visto como, por ejemplo, un padre abusador, 

interpreta un dibujo de la niña victima para exonerarse de culpa, sin tener ningún 

conocimiento de psicología. Muchos por su narcisismo extremo, solo hablan de sí 

mismos y sus propias necesidades, sin tener en consideración a los niños ni los otros 

seres humanos a su alrededor. También hemos observado, y esta descrito en la 

literatura que o bien tienen muchas dificultades en su sexualidad (no lograr erección 

con su pareja) o intentan tener o efectivamente tienen prácticas sexuales “extrañas” 

o “traviesas” que incluyen a veces tipos de parafilias y la mayoría quiere tener (y a 

veces obliga a la esposa) a tener sexo anal. 

 

Dra. Isabel Cuadros Ferre 

Directora de la Asociación Afecto, contra el maltrato infantil. Colombia.  


