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Resumen 

El presente artículo examina la correlación entre el abuso sexual infantojuvenil y la adicción 

de sustancias tóxicas en la adolescencia o adultez, como indicador de la génesis del trauma. 

En el análisis entre las dos variables se extrae la importancia de evaluar y diseñar un abordaje 

integral de violencia sexual traumática para el tratamiento de pacientes drogodependientes, 

por lo que se aconseja una capacitación específica a los equipos profesionales. 

 

Abstract 

This article examines the correlation between child and adolescent sexual abuse and the 

addiction of toxic substances in adolescence or adulthood, as an indicator of the genesis of 

trauma. In the analysis between the two variables, the importance of evaluating and 

designing a comprehensive approach to traumatic sexual violence for the treatment of drug 

dependent patients is extracted, for which specific training is recommended for professional 

teams. 
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La infancia y adolescencia es el tesoro de la humanidad que la sociedad debe proteger desde el buen 

trato pero, desgraciadamente, aún existe un gran tabú ante la violencia sexual que sufren desde el 

silencio colectivo. Se estima que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufre abuso sexual en su infancia 

y/o adolescencia (Pereda, Abad y Guilera, 2015; Segura, Pereda, Abad y Guilera, 2015). De esta 

manera, estamos frente a una pandemia de la violencia patriarcal que está enraizada en nuestra 

estructura social, ante la cosificación y la invisibilidad de la niñez y la adolescencia. Más aún, la mayoría 

del abuso se comete en el entorno de confianza de la víctima, es decir, se trata de abuso intrafamiliar 

–dentro de los muros de la familia y, en menor medida, personas cercanas de apego o con autoridad 

como son amistades de las familias, la escuela o la Iglesia.  

La fábula del adultocentrismo ha instalado una falsa creencia, que se repite como un mantra, de 

manera que se insiste que la infancia es feliz, un pensamiento ficticio, oculto y represivo que camufla 

la realidad. Esto me recuerda una frase de la novela de El Principito (Saint-Exupéry, 1946), donde se 

narra que: “Todas las personas mayores fueron al principio infantes, aunque pocas de ellas lo 

recuerdan.” De acuerdo con De Mause (1994), la evidencia de la psicohistoria de la niñez indica que se 

ha vivenciado desde el terror, abandono y el abuso emocional, físico y sexual. Por lo que se evidencia 

que la historia de la humanidad se basa en el abuso a la infancia y la adolescencia, una sociedad que 

se caracteriza por el control de las emociones, la psique y la cosificación de las personas en pleno 

desarrollo evolutivo y de dependencia. El incesto sucede cuando el victimario es miembro de la familia, 

crea un estricto código de silencio y, por lo tanto, se ha normalizado esta situación arreglándolo con la 

familia de la víctima o bien lo han mantenido completamente oculto durante milenios. En la época 

griega y romana se documentaron escritos sobre el abuso sexual a niñas y niños en las comedias que, 

supuestamente, eran escenas divertidas, pero ya se narraba la pesadilla de la violencia sexual que 

sufrían desde el androcentrismo.  

Etimológicamente, la palabra democracia se gestó en la época griega donde “demos” significa personas 

o pueblo y “kratos” equivale a poder (Dahl, 2022). Desde la visión del abuso sexual infantojuvenil, esto 

conlleva la instalación de la violencia a través del abuso de poder en los inicios de la democracia de la 

época helénica, donde los derechos que se desarrollaron excluían a las mujeres, la infancia y 

adolescencia, como también a las y los esclavos. Así que se establece una sociedad patriarcal, se 

instaura que la niñez y la juventud no tiene voz y se establece la autoridad del hombre hacia las mujeres 

y su descendencia; todo ello marcado por la dominación, el poder y la violencia. No cabe duda que se 

trata de un fingimiento colectivo para esconder de la conciencia social el abuso sexual infantojuvenil y 

así aparentar una unidad familiar y la creencia de la infancia feliz. Además, se considera que la agresión 

sexual de los hombres está determinada biológicamente, en lugar de referirse una conducta aprendida 

de poder.  

En el estudio de Bulfin (2021), una de las mitologías que la sociedad ha necesitado construir es la 

creación del victimario como un monstruo desconocido, idea que emergió en la época victoriana de 

Inglaterra a finales del s. XIX. En este sentido, se caracterizó al victimario como una persona extraña 

alejada de la familia e incluso de la humanidad, porque no se podía aceptar que su propia sociedad y 

dentro del entorno familiar se acometía abuso y negligencia a la infancia. El código de la moralidad 

victoriana dificultó poner sobre la mesa el daño de la violencia sexual que sufría la infancia en libros 

de texto científicos y los artículos periodísticos de la época –y a día de hoy todavía arrastramos esta 

situación–, por lo que estableció el tabú social y profesional ante delitos de contra la libertad e 
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indemnidad sexual en niñas, niños y adolescentes. Paralelamente, la literatura gótica victoriana usó 

metáforas oscuras para crear la figura supernatural del monstruo y tapar el problema social, cosa que 

provocó una distracción para exculpar a la sociedad y, sobre todo, para que el sistema heteropatriarcal 

continúe con la dinámica del ciclo del abuso.  

Ahora bien, la violencia sexual infantojuvenil es un abuso de poder, es decir, una conducta perversa 

del sistema hetereopatriarcal y adultocentrista que acalla a las víctimas y supervivientes; por lo que es 

importante incidir en la asimetría poderosa entre el victimario y la víctima, la traición de la confianza 

de la víctima ante el trauma complejo y el silencio impuesto por el victimario para que no salga a la luz 

el delito y se perpetue ad eternum.  

Una de las primeras definiciones, que a día de hoy aún se utiliza, la desarrolló National Center on Child 

Abuse and Neglect (1978) y se estableció que:  

“El abuso sexual infanto-juvenil es cualquier clase de contactos e interacciones entre una niña, niño o 

joven y un adulto, que mantiene una posición de poder sobre la víctima, utilizándolos para estimularse 

sexualmente o bien estimular a la víctima u otras personas. El abuso sexual también puede ser 

cometido por una persona menor de 18 años, cuando esta es significativamente más grande que la 

víctima o cuando lo victimario está en una posición de poder o control sobre otro menor de edad.”  

Con el paso de las décadas se han desarrollado diferentes definiciones, aunque interesa destacar un 

estudio de Murillo (2020), supervivente de abuso sexual infantil, Doctor en filosofía y Director Ejecutivo 

de la Fundación Para La Confianza en Chile, que ha desarrollado una definición más amplia para 

comprender la complejidad de la dinámica del abuso, gracias a su experiencia vivencial y profesional:  

“El abuso sexual infantil es todo acto y proceso de actos, en que se expone o involucra a un niño, niña 

o adolescente en cualquier actividad sexualizada, utilizando la asimetría que da la autoridad, la 

confianza, la dependencia (afectiva, social o económica), el poder, la fuerza, el miedo, la cultura, la 

capacidad comprensiva, la necesidad u otras vulnerabilidades, manipulando, confundiendo, 

eliminando o viciando el consentimiento. estos actos pueden incluir, aunque no se reducen a esta lista: 

tocamientos genitales, penetración oral, vaginal o anal, con pene, dedos u otros objetos; tocamiento 

de otras partes erógenas del cuerpo; incitación a tocar a otros, masturbación, voyerismo, exposición a 

situaciones sexuales, pornografía, abusos, violaciones; tanto las acciones, tácticas y estrategias de 

preparación de estos actos (grooming presencial u online), como las de silenciamiento y desprestigio 

de la víctima y su entorno, constituyen también parte del proceso del abuso sexual.” 

 El trauma es cualquier experiencia perturbadora resultante de un miedo, desamparo, disociación, 

confusión u otros sentimientos perturbadores; bastante intensos como para tener un efecto negativo 

duradero en las actitudes, el comportamiento y otros aspectos del funcionamiento de una persona 

(VandenBos, 2007). En consecuencia, los acontecimientos traumáticos incluyen aquellos causados por 

el comportamiento humano, como por ejemplo el abuso sexual infantojuvenil. Cabe destacar que el 

trauma de tipo I sucede cuando se trata solo de un hecho puntual, mientras que el trauma de tipo II 

ocurre cuando hay una exposición que se repite al hecho traumático durante una temporada y, por lo 

tanto, se cronifica en el tiempo (Herman, 1997). Según el informe “Ojos que no quieren ver” de Save 

the Children (Marcos, 2017), las víctimas suelen sufrir una media de 4 años, porque el abuso se alarga 

en el tiempo; por lo tanto, la mayoría de los casos encajan en el trauma tipo II. Científicamente, se ha 

reconocido que hay un bloqueo o inmovilidad tónica como una respuesta habitual, desde el punto de 

vista fisiológico y psicológico cuando se produce una agresión (Möller, Söndergaard y Helström, 2017). 

A su vez, la inmovilidad tónica es la reacción automática ante un peligro que produce miedo intenso, 
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restricción física de la persona y una imposibilidad de escapatoria (Bados, García-Grau y Fusté, 2015). 

Por lo que se dificulta la reparación del trauma si ni tan siquiera se puede –o se sabe– pedir ayuda ante 

las violencias sexuales.  

Bajo el planteamiento de la superviviente y psicóloga Freyd (2008), el trauma por traición sucede 

cuando las personas o instituciones de las cuales una persona depende para sobrevivir, violan 

significativamente la confianza o el bienestar de esta persona. Cuando el trauma psicológico implica 

traición, la víctima puede ser menos consciente o menos capaz de recordar la experiencia traumática, 

puesto que, al hacerlo, la persona de confianza que ha cometido la traición puede enfrentarse y 

amenazar la supervivencia de la víctima. La teoría del trauma de la traición de Freyd predice que el 

grado en que un acontecimiento negativo representa una traición por parte de una persona de 

confianza, influenciará la forma en que se procesan y se recuerdan estos acontecimientos. La infancia 

y la adolescencia dependen de las familias para la supervivencia básica. La traición es la relación tóxica 

y asimétrica que se genera en el abuso sexual infantojuvenil.  

El abuso sexual infantojuvenil es un tema tabú, sobre todo, si sucede en entorno familiar, además la 

sociedad sella este acontecimiento traumático con pactos de silencio. Realmente, se trata de callar, 

esconder, omitir, silenciar ante el tabú de la sexualidad y el tabú de la violencia sexual. En nuestro 

imaginario social se han repetido frases como “de lo que no se habla no existe” o “los trapos sucios se 

lavan en casa” y en realidad significa “de esto no se habla, no digas nada”, pensando que así el delito 

desaparece en el olvido y nunca existió. Se calla para aparentar que la violencia sexual en la niñez y 

adolescencia no sucede en nuestro entorno. El pacto de silencio es una de las armas más usadas por 

el victimario, porque conocen la dinámica del silencio y la usan a su favor. Las víctimas y supervivientes 

bloquean su recuerdo porque la fidelidad hacia la familia perpetua el pacto de silencio, para proteger 

la destrucción de la familia, donde uno de los miembros es el victimario, puesto que la mayoría del 

abuso es intrafamiliar.  

El impacto psicológico inmediato del abuso sexual infantojuvenil en pleno desarrollo cognitivo, físico y 

emocional es un shock –que inmoviliza a las víctimas– a causa del hecho traumático inesperado. Por 

ende, la falta de herramientas para pedir ayuda y verbalizar el abuso por la ausencia de programas de 

políticas de prevención, conlleva la perpetuidad de la violencia sexual en nuestra sociedad. Bajo el 

prisma de INSPQ (2017), la víctima desarrolla un miedo psicoemocional ante la situación de peligro 

que se lleva desde el silencio. Por ello, se produce una ansiedad y nerviosismo ante la sensación de 

impotencia y la incapacidad de poder hacer frente a este trauma. En consecuencia, las víctimas sienten 

culpabilidad y vergüenza porque saben o intuyen que el abuso no debería haber sucedido. No 

olvidemos que venimos de una sociedad católica y patriarcal, donde la educación sexoafectiva sigue 

siendo un tabú social y da miedo la implantación de programas de prevención del abuso sexual. Por 

otro lado, la consecuencia de sufrir un trauma y no haberlo procesado correctamente, a causa de 

amenazas o daños a la integridad física y psicológica de la persona, conlleva a desarrollar 

sintomatología de estrés postraumático. Es preciso recalcar que esto genera una confusión mental y 

un sufrimiento reprimido, donde la víctima no distingue lo que sucede en su mente y lo que pasa en el 

mundo exterior. Ante una amenaza, los seres humanos se congelan para protegerse o niegan que están 

en riesgo, cosa que provoca un aislamiento social ante la falta de ayuda, el secreto y el silencio. 

Asimismo, se experimenta la disociación del cuerpo y el alma para poder sostener el trauma como 

mecanismo de defensa. Por ende, las víctimas sienten dolor emocional porque el abuso sexual afecta 

en todas las áreas de la vida con síntomas físicos, emocionales, conductuales y sociales.  
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Según Child Family Community Australia (2014), los factores de las consecuencias del abuso a corto 

plazo dependen de (1) la edad de la víctima y la etapa de desarrollo en qué ocurrió el abuso; (2) la 

gravedad del abuso; (3) el tipo de abuso; (4) las percepciones del abuso de la víctima-superviviente; 

(5) la relación entre la víctima-superviviente y el victimario, (5) si hubo detección y reparación; y, 

finalmente, (5) de los factores positivos o protectores que pueden haber mitigado los efectos del 

abuso.  

De acuerdo con Pereda (2009) las consecuencias psicológicas iniciales son: (1) problemas emocionales 

mediante Trastorno por estrés postraumático, miedos y fobias, depresión y ansiedad, baja autoestima 

y sentimiento de culpa y/o ideación y conducta suicida; (2) problemas cognitivos a través de problemas 

de atención y concentración, bajo rendimiento escolar, conducta hiperactiva, peor funcionamiento 

cognitivo y/o Trastorno déficit de la atención; (3) problemas de relación mediante problemas de 

relación social, elevado aislamiento social y/o menor cantidad de amistades y menor tiempo de juego 

con iguales; (4) problemas funcionales a causa de pesadillas y problemas de sueño, pérdida de control 

de esfínteres: enuresis y encopresis, depresión y ansiedad, Trastorno de la conducta alimentaria y/o 

quejas somáticas y, finalmente, (5) problemas de conductas produciéndose conducta sensualizada, 

masturbación compulsiva, imitación de actos sexuales, uso de vocabulario sexual excesivo, conductas 

exhibicionistas, conformidad compulsiva, conducta disruptiva y disocial, hostilidad, agresividad, ira y 

rabia, Trastorno oposicionista y/o conducta desafiante.  

Una vez han pasado dos años desde el inicio del trauma, se habla de efectos a largo plazo (Browne i 

Finkelhor, 1986). En este sentido, las consecuencias a largo plazo son (Pereda, 2010): (1) problemas 

emocionales mediante Trastorno depresivo y bipolar, síntomas y trastornos de ansiedad, baja 

autoestima, alexitímia (no reconocer las emociones), Trastorno límite de la personalidad, conductas 

autodestructivas y/o ideación y conducta suicida; (2) problemas de relación lo que provoca aislamiento 

y ansiedad social, dificultades en la relación de pareja y/o dificultades en la crianza de la descendencia; 

(3) problemas funcionales como el Trastorno de la conducta alimentaria, males físicos, Trastorno de 

conversión, crisis convulsivas no epilépticas, Trastorno disociativo, Trastorno de somatización, 

desórdenes ginecológicos y/o uso de sustancias; (4) problemas conducta de adaptación que causa 

hostilidad y/o trastorno de conducta; y, finalmente, (5) problemas de sexualidad que puede generar 

sexualidad insatisfactoria y disfuncional, conducta de riesgo sexual, maternidad temprana, 

prostitución y/o revictimización.  

Una vez analizado el espectro de las consecuencias del abuso sexual, la disociación o la negación se 

implantan como mecanismo de defensa para minimizar el dolor producido por el abuso. La magnitud 

del sufrimiento del trauma provoca un bloqueo u olvido a causa del dolor intenso, para poder 

sobrevivir desde el silencio y el miedo. De tal forma, Freyd (2008) establece la lógica del olvido en el 

trauma del abuso que, tradicionalmente, está motivada por la evitación del dolor; evitación a anclarse 

en un estado abrumador; evitación de deseos inaceptables; finalmente, Freyd añade la evitación de 

información que amenaza un vínculo necesario para la víctima-supervivente. Con todo, la evitación del 

dolor es la causa más potente para olvidar y llevar a la inconsciencia los acontecimientos traumáticos 

vitales. La disociación durante el trauma, la amnesia traumática o la represión se entiende que son 

defensas psicológicas contra el dolor, como si la eliminación del dolor fuera un objetivo final lógico. En 

cierto modo, lo que se pretende es evitar y aliviar el dolor, pero detrás de esta motivación hay un 

objetivo evolutivo más relacionado con la supervivencia.  
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La huella biopsicosocial de la violencia sexual produce un proceso de disenfranchised grief (duelo 

desautorizado o duelo privado de derechos) desde el inicio del trauma, una propuesta inicial de Doka 

(1989) y lo define como “el duelo desautorizado o privado de derechos ocurre cuando la pérdida no se 

reconoce abiertamente, no se sanciona socialmente ni se comparte públicamente”. A su vez, cuando la 

causa de la pérdida se considera inaceptable por la sociedad, como es el caso de la violencia sexual 

porque genera culpa y vergüenza, dificultando el poder hablar sobre la pérdida y la búsqueda de apoyo 

debido al miedo al juicio social. El disenfranchised grief está fuertemente influenciado por el grado en 

que los individuos y la sociedad reconocen y validan esa pérdida, pero se complica cuando no 

reconocen que la persona tiene derecho al duelo; por lo tanto, las víctimas-superviventes no pueden 

acceder al papel de duelo (Bryant y Peck, 2009). En definitiva, de lo que no se ve no se habla, 

perpetuando la distorsión cognitiva social a través del silencio y las falsas creencias del imaginario 

social entorno al abuso sexual infantojuvenil. De manera que se produce por una pérdida de la 

inocencia del sistema patriarcal, donde se incide en la culpabilidad de la víctima, para proseguir con el 

ciclo de la violencia y la víctima-superviviente debe enfrentar su duelo desde la soledad, por lo que se 

inclina por taparlo hasta que parece que desaparece.  

Y todo esto lo tiene que sostener cada víctima como puede desde el silencio: la violencia sexual en 

pleno desarrollo evolutivo; el trauma por traición; las consecuencias inmediatas, a corto y largo plazo; 

el tabú social y las falsas creencias que perpetúan el ciclo del abuso; la falta de implantación de políticas 

de prevención, detección y reparación del abuso sexual infantojuvenil; y, finalmente, el proceso de 

disenfranchised grief. Además, las víctimas o supervivientes se enfrentan al trauma desde la soledad, 

la falta de herramientas y la ausencia de credibilidad. Una sociedad adultocentrista que sitúa a la 

infancia y la juventud como ciudadanía de segunda clase, que no se les escucha desde la ética del 

cuidado y el buen trato, porque se le resta de verosimilitud y se oculta la violencia sexual endémica.  

Desde la psicología del trauma, el abuso sexual infantojuvenil conmociona el cerebro, aturde la mente 

y congela el cuerpo (Levine, 2015). Con lo cual, la vinculación del trauma del abuso sexual infantil y el 

uso de sustancias tóxicas se relaciona como una consecuencia a largo plazo del abuso mediante 

problemas funcionales (Pereda, 2010). Para entender por qué el tratamiento tradicional del uso de 

sustancias no siempre funciona con víctimas-supervivientes, primero es importante entender el 

vínculo entre trauma sexual y la adicción. Como dice Pérez y Martín (2007), las sustancias psicoactivas 

pueden cumplir una función para crear una situación “fícticia”, como es la de no sentir; no sentirse 

despreciable; no pensar; evadirse del problema y/o evitar aquellas situaciones temidas. Por lo tanto, 

el consumo de sustancias y una historia de abuso sexual a la infancia o adolescencia han sido 

identificados como factores de riesgo para ayudarles a hacer frente y enmascarar su pasado. El abuso 

sexual infantojuvenil, especialmente por parte de personas en posiciones de afecto y autoridad, crean 

dificultades profundamente en relación con la confianza, la intimidad y la dependencia. Esta 

traumatización provoca una profunda vulnerabilidad y vigilancia, que continúan hasta la edad adulta. 

Para hacer frente a estas experiencias agobiantes, las víctimas supervivientes duermen el cuerpo y 

desconectan de la existencia del trauma, el impacto y/o el significado de sus historias.  

Conforme con Widom y HillerSturmhöfel (2001), algunas víctimas supervivientes recurren a las drogas 

o al alcohol para hacer frente al dolor del abuso sexual por varios motivos, como por ejemplo:  

 Un mecanismo para escapar o hacer frente a recuerdos traumáticos y a los sentimientos de 

tristeza y depresión resultantes.  

 Una manera de reducir los sentimientos de soledad y aislamiento.  
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 Una manera de mejorar la autoestima.  

 Una forma de comportamiento autodestructivo sobre el que realmente tienen control.  

 Una forma de automedicación en lugar de recurrir a personal profesional de la salud mental 

para trabajar sus recuerdos traumáticos. 

 

Gracias a la revisión bibliográfica de Pérez y Mestre (2013), se ha recopilado la incidencia entre 

violencia sexual y abuso de substancias tóxicas. De entrada, las personas supervientes de abuso sexual 

infantojuvenil afirman que han tenido más problemas con las drogas, en comparación con la población 

que no ha sufrido abuso sexual, es decir, un 20,9% vs. 2,3%; mientras que relación entre alcohol y la 

violencia sexual se asemeja porque el 26,9% de superviventes abusan del alcohol vs. 10,5% de la 

población que no ha vivenciado este tipo de trauma (Briere y Runtz,1988). En segundo término, entre 

el 50% y el 80% de las mujeres con problemas de adicción han sufrido abuso sexual en su infancia o 

adolescencia IREFREA (2001). Como contrapartida, las superviventes mujeres presentan mayores tasas 

de abuso y dependencia de sustancias, como también generan mayores porcentajes de intentos de 

suicidio y mayor consumo de fármacos (Moreno, Prior y Monge, 1998).  

El enlace entre trauma y adicción (Tranquil Shores, 2018) nos lleva a comprender que el tratamiento 

tradicional de los trastornos por uso de sustancias no funciona siempre con las víctimas-supervivientes, 

debido a la importancia de entender el vínculo entre el abuso sexual infantojuvenil y el uso de 

sustancias. Obviamente, se debe señalar que la adicción tampoco es exclusiva de alguien que 

experimentó un trauma sexual infantil. En este sentido, hay una tendencia a recurrir a las drogas o al 

alcohol para adormecer el dolor y evitar lidiar con el trauma que ha experimentado, pero esto no 

quiere decir que todas las personas supervivientes de violencia sexual recurran al uso de sustancias y 

viceversa, no todas las personas adictas hay sufrido un trauma sexual. En este sentido, la problemática 

que presenta la sintomatología de la adicción como consecuencia del abuso sexual infantojuvenil es 

que la persona pueda admitir que es adicta a sustancias tóxicas, pero, probablemente, no admitirá o 

ni tan siquiera recordará que es un resultado directo del hecho/s traumático/s.  

Coma señala Pérez y Mestre (2013), la correlación directa entre la violencia sexual en la infancia y 

adolescencia con la variable del abuso de substancias, se debe protocolarizar una serie de pautas en 

la atención terapéutica. Es fundamental unir las dos variables para iniciar un proceso de reparación 

desde el inicio, por lo que se considera que se deben pautar los siguientes pasos:  

 El personal profesional que intervienen en programas de atención a los trastornos por uso 

sustancias se deben de capacitar en el abordaje sensitivo del abuso sexual infantojuvenil y 

otras violencias. 

 La evaluación de la historia clínica se debe tener en cuenta las experiencias estresores de abuso 

sexual infantojuvenil. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la/el paciente puede no 

haber revelado o no recordar el trauma. En este sentido, se aconseja crear espacios seguros 

donde puedan expresar sus traumas.  

 Los programas de intervención deben contar con capacitación y recursos entorno a la 

sexualidad y los abusos. 
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 La creación de programas de intervención se debe realizar con perspectiva de género porque 

la prevalencia de la correlación de las dos variables indica que las mujeres supervivientes 

presentan mayor incidencia que los hombres.  

 En la reparación deben incluirse la prevención terciaria en violencia sexual para no repetir el 

patrón de indefensión aprendida  

 

Conclusiones 

La gran mayoría de las personas supervivientes se han olvidado o tratan de ocultarlo y, por este motivo, 

buscan mecanismos desadaptativos para encubrir la que verdaderamente sienten a través del uso de 

sustancias. La correlación entre la violencia sexual en la infancia y adolescencia con la variable de la 

adicción de substancias, se evidencia que la drogodependencia es un indicador (Griffith et al. 2017). 

Cuando una persona en tratamiento por trastorno por uso de sustancias no se tiene en cuenta la raíz, 

se pueden generar unas barreras que dificultan la recuperación, porque no se aborda la génesis del 

trauma (Tranquil Shores, 2018). En suma, se debe tener en cuenta el proceso de disenfranchised grief 

para entender las consecuencias del evento traumático y la soledad. Cabe destacar que los datos 

indican que las mujeres supervivientes presentan mayor incidencia que los hombres, por lo que es 

necesario el diseño de programas de atención con perspectiva de género. Por otro lado, se aconseja 

establecer plan de evaluación e intervención en el abordaje terapéutica de manera holística. Al mismo 

tiempo, se recomienda la capacitación en abuso sexual infantojuvenil e intervención en trauma para 

realizar en buen proceso de reparación (Meléndez et al., 2015; Freyd, 2008) y, sobre todo, evitar la 

revictimización en el tratamiento. 

 


