
Prevalencia del abuso 
sexual infantil en la 
Región Metropolitana



Contexto
EL ABUSO SEXUAL INFANTIL ES UNA 
GRAVE VULNERACIÓN DE DERECHOS

Daña la supervivencia, la dignidad, la 
integridad, la salud y el desarrollo del 
niño/a, y conlleva efectos de corto y 
largo plazo, los cuales sin perjuicio de 
la capacidad resiliente del individuo 
para enfrentarlos y sobreponerse, 
pueden dejar huellas que marcarán su 
ciclo vital (Bórquez, 2015).

ES UNO DE LOS PROBLEMAS DE 
SALUD PÚBLICA MÁS GRAVE

Tanto por su alcance epidemiológico 
como por las consecuencias que de 
éstos derivan (Martínez, 2000).



Contexto
LOS DATOS EXISTENTES SÓLO 
REFLEJAN LOS ABUSOS 
DENUNCIADOS

La información que proviene de las 
instituciones sólo reflejan los abusos 
que han sido denunciados y/o 
tratados, por lo que existe una cifra 
negra de casos no conocidos. 
(Lampert, 2015).

LA MAYORÍA DE LOS ABUSOS SON   
INTRAFAMILIARES PROVOCANDO QUE SEAN 
MÁS TRAUMÁTICOS Y MENOS DENUNCIABLES 

El hecho de que los abusos sexuales sean 
perpetrados, en su mayoría, por conocidos o 
familiares de la víctima, hace que la 
problemática sea compleja de abordar para el 
niño/a, su familia y la sociedad. Por lo cual es 
más difícil de investigar. 



Contexto
LA DEVELACIÓN SUELE SER TARDÍA

El 24% de las denuncias corresponden a 
abusos sexuales a menores de 14 años 
(Ministerio del Interior). Sin embargo, 
este dato debe ser leído en 
conocimiento de que la develación por 
parte de las víctimas suele ser tardía, en 
promedio a los 26 años de edad.

CONOCIMIENTO LIMITADO EN ESPACIOS 
EDUCATIVOS

En otros ámbitos como los educativos (jardines 
infantiles y escuelas) o instituciones públicas 
(Centros de protección del SENAME, centros de 
salud, entre otros.) los conocimientos que se tienen 
sobre la materia son aún más limitados.



Relevancia
El instrumento incorpora 
una definición más 
comprensiva del abuso 
sexual infantil, y utiliza un 
instrumento que incorpora 
diversas dimensiones que 
permiten comprender de 
manera más integral el 
fenómeno. 

Este estudio tuvo como 
población objetivo adultos/as. 
No obstante, pretende ser un 
aporte para la recolección de 
información que permita reducir 
la cifra negra del abuso sexual 
infantil y gatillar procesos de 
formulación de políticas 
públicas. 



¿Cuál es la prevalencia de 
abuso sexual infantil en la  
Región Metropolitana? 



Encuesta



Elementos técnicos
» Número de casos: 643 (146 papel y 497 panel online). 

» Personas mayores de 18 años que viven en la Región Metropolitana.

» Aplicación en papel durante mayo-julio 2018.

» Aplicación Online durante agosto 2018.

» Error muestral: 3,9 (I.C 95%).

» Estrategia de muestreo: Probabilístico multietápico por manzana y 
hogar y sistemático.

» Panel Online.

» Cuestionario de autoaplicación. 

» Tres secciones.



Muestra



Muestra



Resultados



¿Fue víctima de alguna de las siguientes situaciones: …? 



¿De qué situaciones de abuso fue víctima?



¿De qué tipo de abuso fue víctima?



¿De qué situación fue víctima?



¿De qué situación fue víctima?



¿De qué situación que fue víctima?



¿De qué situación de la que fue víctima?



¿Se considera víctima de abuso sexual infantil?



¿A qué edad ocurrió? 



¿A qué edad ocurrió?



¿Estas situaciones ocurrieron una o más de una vez?



¿Alguna vez se lo contó a alguien?



¿A quién se lo contó?



¿Se realizó alguna denuncia?



¿Se realizó alguna denuncia?



¿En qué medida cree que lo ha afectado negativamente?



¿Recibió alguna vez atención especializada para tratar la 
situación?



Comparación de niveles de satisfacción




