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Antecedentes
El abuso sexual infantil (ASI) es una importante causa de maltrato a nivel mundial, según la OMS
150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido abusados sexualmente antes de cumplir los
18 años. UNICEF estima que en Chile 1 de cada 10 niños ha sido abusado, en su mayoría niñas
con abusador conocido, con una edad de inicio promedio de 8.5 años.
Objetivo
Describir a la población pediátrica que consulta por abuso sexual en nuestro centro.
Métodos
Estudio descriptivo con datos obtenidos desde ficha clínica y base de datos de laboratorio clínico
de pacientes que consultaron por abuso sexual en el HRRIO entre en año 2010-2016.
Resultados
Un total de 234 casos clínicos fueron analizados, todos atendidos en el servicio de urgencia
HRRIO. 197 (84%) fueron mujeres y con una edad media de 11.2 años, con años, (2 a 17 años),
sin diferencias estadísticamente significativas en relación con edad o sexo por año. El abusador en
el 52% de los casos era conocido por la víctima, 46% convivían con ella en el domicilio, 87% de los
abusos fueron sin consentimiento del menor, 100% perpetuados por hombres y se observaron 3
casos de violaciones múltiples.
La vía de abuso más frecuente fue vaginal con un 60%, anal 9%, ambas 3% y oral 2%, sin registro
en ficha clínica en un 13%.
El resultado de aislamiento de patógenos sexuales en secreciones fue negativa en un 64%, de las
muestras positivas los patógenos más frecuentes fue Ureoplasma sp y Chlamydia trachomatis en
secreción vaginal, 14% y 10% respectivamente.
A nivel infectológico observamos 6 casos de ITS en muestra sanguínea, todas en población
femenina, no se observaron casos de hepatitis C, sin diferencias por año.
Conclusiones
La población con diagnóstico de abuso sexual infantil en el Hospital Roberto del Rio tiene una edad
media de 11.2 años y mujer, abusada por vía vaginal. El 69% tiene el antecedente de un abuso
único, 46% vivía con su abusador y en un 18% era su padre, coincidente a lo reportado en la
literatura. Lo anterior marcara las directrices para postular las nuevas bases de trabajo en la
atención de pacientes con antecedentes de abuso sexual.
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