Terapia Psicológica, vol. 38, no. 3 (diciembre 2020)

10.4067/S0718-48082020000300317

El abuso sexual infantil y la relación con el
desarrollo de comportamientos adictivos. Una
revisión sistemática
ISSN: 0718-4808

Child sexual abuse and the relationship with the
development of addictive behaviors. A systematic review

Sonia Franco-Jaen
0000-0003-1999-4327

José M. Rodríguez G.

F. Javier del Río

0000-0002-4048-544X

0000-0002-9488-7623

sonfrajae@cop.es

pepe@us.es

Universidad de Sevilla, España.
0202 ed erbmeivon ed 61 :odatpecA - 0202 ed

Depto. de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento, Facultad de Psicología.
Instituto

Andaluz

de

Sexología

y

franciscojavier.delrio@uca.es
Universidad de Cádiz, España.

Universidad de Sevilla, España.
Depto. de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento, Facultad de Psicología.

Depto. de Psicología, Facultad de
Ciencias de la Educación. Instituto
Andaluz de Sexología y Psicología.

Psicología.

Resumen:
El Abuso Sexual Infantil (ASI) está relacionado con el desarrollo de comportamientos adictivos en la edad
adulta. El presente estudio tuvo el objetivo de realizar una revisión sistemática sobre la relación que existe
entre el ASI y el desarrollo de comportamientos adictivos con o sin sustancias. Se analizaron 36 artículos
desde 2014 a 2018, que cumplieron los criterios de inclusión para formar parte de esta revisión. Este trabajo
ha permitido visibilizar la escasa información existente acerca de la relación entre ASI y comportamientos
adictivos. Se concluye que se necesita más investigación sistematizada que analice la relación existente
entre el haber sido víctima de ASI y tener una adicción en la vida adulta, que se utilicen instrumentos

oinuj ed 51 :odibiceR

específicos

y

validados

para

evaluar

la

posible

presencia

o

ausencia

de

ASI

en

adultos

y

ser

más

específicos a la hora de considerar las variables que influyen en esta relación.

Palabras claves: abuso sexual infantil; adicción y revisión sistemática.

Abstract:

acigólocisP aipareT 0202

Child Sexual Abuse (ASI) is related to the development of addictive behaviors in adulthood. The present study had
the objective of carrying out a systematic review on the relationship that exists between ASI and the development of
addictive behaviors. 36 articles were found from 2014 to 2018, which met the inclusion criteria to be part of this
review. This work has made it possible to visualize the scarce existing information about the relationship between ASI
and addictive behaviors. It is concluded that studies are needed that use specific and validated instruments to assess
the possible presence or absence of ASI in adults and to be more specific in the variables that influence this
relationship.

Keywords: child sexual abuse; addiction and systematic review.
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Definición de ASI
La Asociación Americana de Psiquiatría, en la guía de criterios diagnósticos DSM-5 (APA,
2013) define los Abusos Sexuales Infantiles (ASI) como cualquier actividad sexual con un niño o
niña por parte de un adulto con el fin de obtener placer sexual, ya sea padre, madre, cuidador
u otra persona. Las actividades que forman parte del ASI son caricias en los genitales,
penetración,

incesto,

violación,

sodomización

y

exhibicionismo

indecente.

También

se

consideraría abuso sexual la explotación del niño o niña, obligando, engañando, atrayendo,
amenazando o presionando al/a la menor para que participe en actos de satisfacción sexual
a terceros, sin contacto físico directo entre el/la niño/a y su agresor/a. Otras definiciones de
ASI consideran que éste existe cuando se dan circunstancias de asimetría entre víctima y
agresor/a. La asimetría puede darse respecto a la edad, considerándose ASI cuando hay
diferencia de 5 años en víctimas menores de 12, y de 10 años en víctimas mayores de 12;
asimetría

de

poder

entre

abusador/a

y

víctima,

autoridad,

conocimientos

o

habilidades,

llegando a usar la manipulación para conseguir el objetivo o presión sutil en forma de regalos,
viajes, etc. (Finkelhor, 1979).

Epidemiología
El ASI sigue siendo un problema que afecta del 8 al 31% de niñas y del 3-17% de los niños
(Barth et al., 2013). Según la literatura científica, los niños y niñas que han sufrido ASI muestran
mayor riesgo de desarrollar comportamientos de consumo de sustancias, adicción a internet,
conductas sexuales de riesgo y problemas de salud mental (Chen et al., 2017). Esta asociación
entre ASI y abuso de sustancias se reconoce desde 1970 (Hammersley et al., 2015). Aunque el
ASI es una situación de la que hombres y mujeres pueden haber sido víctimas, hay mayor
prevalencia entre las mujeres con adicción que entre los hombres (Fernández-Montalvo et al.,
2015). Entre las personas que acuden a tratamiento por adicciones, un 46% ha sufrido algún
tipo de abuso en la infancia y entre las mujeres la cifra asciende al 60% (Fernández-Montalvo
et al., 2015). De hecho, una de cada cinco mujeres ha sufrido ASI y ha tenido más riesgo de
sufrir eventos estresantes en su vida usando el abuso severo de alcohol en la adultez (Sartor &
O'Malley, 2016). Entre las mujeres que han sufrido ASI aumentan los factores de riesgo para el
abuso

de

sustancias,

trastornos

de

conducta,

trastornos

alimenticios,

trastornos

de

personalidad límite, síntomas somáticos, violación en la adultez y divorcio (Elhammady et al.,
2014). Según el estudio realizado por Imperatori et al. (2016) el 44% de los trastornos mentales
que

se

han

desarrollado

en

la

infancia

o

adolescencia

y

el

30%

en

la

adultez

vienen

precedidos por experiencias traumáticas en la infancia, como la negligencia, el abuso sexual
o físico.
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Consecuencias del ASI
Las personas que han sufrido ASI pueden presentar una serie de consecuencias negativas,
teniendo mayor riesgo de iniciarse en el consumo de sustancias, utilizando comportamientos
evitativos hacia el malestar y desarrollando ciertas psicopatologías como trastornos de estrés
postraumático, trastornos de ansiedad o del estado de ánimo e intentos de suicidio (Daigre et
al.,

2015;

Potthast

et

al.,

2014).

En

relación

a

los

síntomas

del

Trastorno

de

Estrés

Postraumático (TEPT), también suelen observarse en las personas que acuden a tratamiento
por consumo de sustancias y que han sufrido ASI (Kjoesnes et al., 2017). Sin embargo, no todas
las personas con un trastorno por uso de sustancias y que han sufrido alguna experiencia
traumática, han desarrollado TEPT (Kok, de Haan et al., 2015). Uno de los factores que afecta
a la relación entre el ASI y el uso de sustancias, otros comportamientos adictivos y problemas
de salud mental, es la violencia familiar (Elhammady et al., 2017).

Cuando se analizan diferencias de género se encuentra mayor frecuencia de ASI en las
mujeres que en los hombres (Ogai et al., 2015). Con frecuencia se observa que las mujeres que
consumen cocaína o alcohol lo hacen para evitar emociones de malestar y su primer consumo
coincide con algún tipo de violencia (Lozano-Verduzco et al., 2016). Entre las características
de las personas que han sufrido ASI también se asocian incremento de psicopatologías,
comportamientos sexuales de riesgo, inicio temprano de consumo de alcohol o drogas y
arrestos relacionados por el uso de sustancias (Banducci et al., 2014). Además de lo anterior,
la autoestima de estas personas suele estar dañada por las vivencias experimentadas de ASI
(Kim

et

al.,

2017).

Entre

los

hombres

homosexuales

también

se

ha

encontrado

mayor

vulnerabilidad en la conducta de fumar tabaco en aquellos que han tenido experiencias
traumáticas como abuso sexual o físico o violencia en la pareja (O'Cleirigh et al., 2015).

Otra de las variables que se estudia es la actividad cerebral entre las personas que han
sufrido ASI y desarrollan comportamientos adictivos, encontrando similitudes entre las áreas
que se activan en ambas situaciones (Regier et al., 2016). Una de las consecuencias tras haber
sufrido ASI son los cambios inducidos por estrés (como resultado de abusos físicos y sexuales)
en

los

endocannabinoides

y

la

amígdala

basolateral

lo

que

facilita

el

incremento

de

la

ansiedad y el consumo de sustancias (Carey et al., 2016).

Entre

las

personas

que

acuden

a

tratamiento

por

trastornos

por

consumo

de

sustancias

también se encuentran aquellas que han sufrido ASI (Schäfer et al., 2017). De las personas que
acudían a tratamiento por este consumo, Simpson y Miller (2002), encontraron que del 16.3%
al 60.9% afirmaban haber sufrido ASI. No es extraño hallar una covariación entre la gravedad
del trastorno de consumo de sustancias o adicción y los niveles de abuso físico, emocional y
sexual en la infancia y los síntomas de estrés postraumático (Kuksis et al., 2017). Otros factores
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que aumentan la gravedad de dicha asociación son la persistencia del ASI, que haya tenido
lugar por personas cuidadoras o familiares, la internalización de la responsabilidad por parte
del niño o niña, daños físicos o la ruptura familiar (Hammersley et al., 2015).

Entre las personas con adicción a los opioides señalaban que el peor trauma que recordaban
se referían a haber sufrido ASI en su infancia (Kjoesnes et al., 2017).

La adicción al alcohol suele estar presente entre estas personas que nos ocupan (Kok et al.,
2015; Sugarman et al., 2014; Müller et al., 2015; Schneeberger et al., 2014). Los pacientes con
esta adicción además de relatar historias de ASI suelen tener síntomas de trastorno de estrés
postraumático (Schneeberger et al., 2014), en estas, el curso o la gravedad de la adicción va
a

correlacionar

con

el

tipo

e

intensidad

de

la

experiencia

vivida,

presentando

mayor

comorbilidad con otros trastornos y en su tratamiento suelen tener menor adherencia, más
recaídas y periodos más cortos de abstinencia (Lotzin et al., 2016). Los trastornos de ansiedad
y depresión suelen estar presentes tanto entre los dependientes al alcohol como en las
víctimas de ASI (Shin et al., 2015).

El cannabis también es usado por personas que han sufrido ASI encontrándose una alta
relación en mujeres (53%) (Baiden et al., 2014). Existen evidencias de que personas con ciertos
genotipos tienen mayor riesgo de dependencia al cannabis en función de haber sido víctimas
de ASI (Carey et al., 2016). Además, el historial de ASI puede llevar a la persona a desarrollar
una serie de síntomas depresivos y otras patologías que aumentan las probabilidades de
dependencia al cannabis y el desarrollo de psicosis (Saddichha et al., 2015).

Entre las personas que se encuentran en prisión, las investigaciones señalan que hay una alta
probabilidad

de

haber

sido

víctima

de

ASI

(10.20-18%),

correlacionando

esto

con

comportamientos delictivos, trastornos psicológicos y el ya consabido abuso de sustancias
(Chen & Gueta, 2016; Saddichha et al., 2015; Winham et al., 2015).

El ASI y otros comportamientos adictivos sin sustancias
Otros

comportamientos

adictivos

que

se

han

relacionado

con

el

ASI

han

sido

el

juego

problemático, la comida e internet. Los adolescentes que tienen familias menos cohesionadas
son más proclives a desarrollar una conducta de juego problemático con el fin de ganar
dinero,

socializarse

o

escapar

de

sus

problemas

(Hamilton-Wright

et

al.,

2016).

Algunas

características psicológicas en los adolescentes con problemas de juego son los síntomas
depresivos, ansiedad, soledad y baja satisfacción personal (Jaisoorya et al., 2016). Además, el
estudio de Dion et al. (2015) hace referencia a que las experiencias de abusos sexuales en la
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infancia y la escolarización residencial están asociados a la probabilidad de juego patológico
entre los pueblos indígenas.

En cuanto a los comportamientos adictivos hacia la comida, las personas que han sufrido ASI
tienen mayor probabilidad de desarrollar esta conducta (Imperatori et al., 2016). En esta
problemática

se

activan

las

mismas

regiones

del

cerebro

que

en

los

mecanismos

de

recompensa relacionados con las adicciones a sustancias y estas personas tienen un pobre
control sobre sus impulsos (Nunes-Neto et al., 2017).

Otro de los comportamientos adictivos que se relaciona con el hecho de haber sufrido ASI es
la adicción a internet, correlacionando el ASI con baja autoestima y síntomas depresivos (Kim
et al., 2017), siendo este comportamiento adictivo más frecuente entre hombres (42.5%) que
entre mujeres (32.6%) (Chen et al., 2017).

Debido a lo descrito anteriormente, es imprescindible que se siga investigando en esta área
para poder llegar a reducir la prevalencia y las consecuencias del ASI mediante la mejora de
la prevención y los tratamientos clínicos utilizados para ello. El objetivo de este estudio ha sido
realizar una revisión sistemática de la situación actual del ASI y la relación con el desarrollo
de comportamientos adictivos con o sin sustancias.

Método
Para realizar el protocolo de revisión se han utilizado los pasos de la declaración PRISMA
(Urrútia & Bonfill, 2010). Durante los meses de febrero y marzo de 2018 se realizó la búsqueda
bibliográfica. Se centró la atención en analizar aquellos artículos científicos en los cuales se
estudiara

la

posible

relación

entre

el

haber

sufrido

abusos

sexuales

en

la

infancia

y

el

desarrollo posterior de una adicción.

Para realizar la búsqueda de los artículos científicos se usaron las bases de datos Scopus,
PsycInfo, Web of Science, Medline y Psicodoc. Las palabras claves utilizadas fueron “sexual
abuse” AND “addiction”. La búsqueda se acotó a los años desde 2014 a 2018 y se filtraron
aquellos trabajos que estuvieran dentro del área de investigación en Psicología. El idioma de
publicación que se seleccionó fue en inglés y español. La búsqueda se realizó en título,
resumen y palabras clave.

Criterios de Inclusión
Los criterios que se siguieron para la inclusión de las publicaciones en esta revisión sistemática
fueron los siguientes:
Terapia Psicológica, vol. 38, no.
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1. Trabajos en los que se aborden los abusos sexuales en la infancia y su relación con las
adicciones.
2. Trabajos

en

los

que

los

abusos

sexuales

en

la

infancia

se

evalúen

en

muestras

de

diferentes tamaños con instrumentos estandarizados, que contengan ítems de escalas
estandarizadas o cuestionarios e ítems desarrollados ad hoc.

Selección de estudios
Después de obtener todos los estudios se ordenaron según la fecha de publicación y se
revisaron para ver si cumplían los criterios de inclusión. Se descartaron aquellos que no
cumplían dichos criterios. En aquellos que superaron esta fase se analizó en profundidad el
contenido y se recogieron los datos en una tabla ad hoc (Figura 1).

Figura 1: Búsqueda y estudios seleccionados
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Proceso de extracción de datos
De

aquellos

artículos

que

cumplían

los

criterios

de

la

búsqueda

se

extrajo

la

siguiente

información:

Autores/as.
Año de publicación.
Muestra utilizada para recoger los datos.
Instrumentos utilizados para la evaluación de los abusos sexuales y la relación con alguna
adicción.
Conclusiones principales relacionadas con el haber sufrido abuso sexual en la infancia y
desarrollar una adicción en la etapa adulta.

Resultados
Al realizar la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos se obtuvieron un total
de 299 artículos, de los cuales 103 se eliminaron por estar duplicados en las distintas bases de
datos. De los 196 trabajos obtenidos se excluyeron los que no cumplían con los criterios de
inclusión, por lo que la selección resultó ser de 36 artículos científicos (Tabla 1)

Tabla 1: Artículos publicados entre 2014 y 2018 sobre la relación entre ASI y comportamientos adictivos.
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Discusión
Esta revisión sistemática acerca de la relación entre ASI y el desarrollo de una adicción ha
podido dar luz a la situación actual sobre esta problemática y observar dónde pueden estar
las carencias y las debilidades que impiden que se pueda avanzar sobre la detección y
tratamiento de las personas que han sufrido esta situación y en su adultez desarrollan alguna
adicción.

Uno de los hechos destacables es que existen muy pocos estudios que centren su objeto de
análisis en estas variables. De hecho, solo se ha podido contar con 36 artículos para esta
revisión. Uno de los motivos de dicha escasez puede hallarse en la dificultad que tienen las
personas que han sufrido ASI para hablar de ello, por lo que no es fácil que consientan en
participar en una investigación.

A pesar de que el ASI actualmente es estudiado tanto en hombres como en mujeres, la
prevalencia

del

ASI

sigue

siendo

más

alta

para

mujeres

que

para

hombres

(Fernández-

Montalvo et al., 2015). Una de cada cinco mujeres ha sufrido ASI, lo que hace tener mayores
factores de riesgo hacia el consumo de sustancias, como ocurre con el abuso severo de
alcohol en la adultez (Sartor & O'Malley, 2016).
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Después del análisis de los instrumentos utilizados para medir ASI sorprende la falta de
instrumentos

específicos

para

medir

ASI

en

personas

adultas.

El

48.64%

de

los

estudios

utilizaban cuestionarios estandarizados que incluían una categoría de abuso sexual entre
diferentes eventos traumáticos y el 32.43% utilizaban cuestionarios ad hoc o ítems adaptados
que no fueron validados. Además, el 8.10% no especificaban cómo se había medido el haber
sufrido ASI y otro 8.10% usaron entrevistas poco específicas para evaluar esta situación.

Entre las conclusiones encontradas en los estudios analizados en la presente revisión, la
mayoría (80.55%) encuentran una relación estadísticamente significativa entre el hecho de
haber sufrido ASI en la infancia y desarrollar una adicción en la etapa adulta. Son varios los
estudios que afirman que las personas que han sufrido ASI tienen más riesgo de iniciarse en el
consumo de sustancias desarrollando diferentes psicopatologías (Daigre et al., 2015; Müller et
al., 2015; Potthast et al., 2014).

Por

último,

si

se

habla

de

comportamientos

adictivos

sin

sustancias

como

el

juego

problemático, la comida o internet, también se encuentran datos que relacionan el desarrollo
de estos en personas que han sufrido ASI o experiencias tempranas traumáticas (Chen et al.,
2017; Kim et al., 2017; Nunes-Neto et al., 2017; Imperatori et al., 2016; Hamilton-Wright et al.,
2016; Jaisoorya et al., 2016; Dion et al., 2015).

Entre las limitaciones de este artículo encontramos que se dispone de un pequeño número de
estudios

que

analicen

específicamente

la

relación

entre

el

ASI

y

el

desarrollo

de

comportamientos adictivos.

En conclusión, se necesitan estudios que aborden la relación entre ASI y comportamientos
adictivos, donde los instrumentos de evaluación utilizados sean específicos y validados para
adultos y en los cuales se estudien las variables personales y contextuales que puedan influir
en esta relación.

Debido a lo anterior, se plantea como líneas futuras de investigación, diseñar y validar un
cuestionario específico sobre ASI para personas adultas y poder estudiar la relación actual
entre las variables planteadas (ASI y comportamientos adictivos, con o sin sustancias).
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