
Gerardo I. Collazo Malavé 
Residente de Psiquiatría Niños y Adolescentes 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Ciencias Medicas 
Rio Piedras, PR 00926 

Ensayo Beca Fundación Intellectus 
 

Rol de la Estructura Familiar de Niños con Historial de Abuso Sexual que son atendidos en el Centro de 
Justicia en Salud de Puerto Rico 

 
Cada año, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 13 niños en los EE. UU. experimentan abuso sexual en la infancia. 
Según estadísticas de Puerto Rico, en 2020, la mayoría de las víctimas conocerán a sus agresores. Sin 
embargo, existen datos limitados sobre la estructura familiar de la víctima en el momento del hecho. Dado 
que la mayoría de las víctimas conocen a su agresor, tiene mucho sentido estudiar a los familiares más 
cercanos de la víctima. La investigación adicional puede proporcionar datos sobre cómo la estructura 
familiar afecta los eventos de violencia sexual. Los arreglos familiares múltiples y las diferentes dinámicas 
de abuso introducen diferentes resultados para un niño. Las experiencias de maltrato infantil, también 
conocidas como Experiencias Adversas en la Infancia (ACE, por sus siglas en inglés) (p. ej., abuso físico, 
abuso sexual y negligencia), pueden poner a un niño en riesgo de desarrollar daños físicos y/o emocionales 
que pueden ser perjudiciales para su crecimiento y desarrollo. Pueden aumentar el riesgo de desarrollar 
trastornos de salud mental como depresión, trastorno de estrés postraumático, trastornos por abuso de 
sustancias, conductas suicidas de alto riesgo y afecciones físicas como enfermedades cardíacas. Hay 
múltiples formas en que los médicos y los profesionales de la salud mental pueden ayudar en los casos de 
violencia sexual. La investigación sobre la estructura familiar de los niños puertorriqueños con historial de 
violencia sexual son un esfuerzo adicional para mejorar las intervenciones con las víctimas a nivel 
individual, familiar, comunitario y social. 
 
Creemos que es crucial conocer los perfiles individuales y familiares al momento de identificar un caso de 
abuso sexual. Sin embargo, en Puerto Rico falta un registro estadístico adecuado de dichos perfiles, ya 
que no existe una descripción adecuada de la estructura familiar en los niños puertorriqueños que han 
sido abusados sexualmente. Por lo tanto, nuestra pregunta principal de investigación es: ¿Cuál es el papel 
de la estructura familiar en los niños de Puerto Rico con antecedentes de abuso sexual? Deseamos 
describir los datos sociodemográficos de esta población e identificar los factores de riesgo y protección, 
así como la influencia que la estructura familiar puede tener sobre el abuso sexual infantil y sus eventos 
específicos, centrándonos en la relación con el agresor. Hacerlo puede fortalecer las medidas preventivas 
para la población en general y las estrategias de tratamiento para las víctimas. 
 
Esta investigación tiene como objetivo aumentar la conciencia y reforzar el cambio social que apoya la 
crianza y/o tutela saludable (soltero, casado, divorciado, unión libre, viudo y separado). Se espera 
impactar a los profesionales locales de salud pública en cuanto a su conocimiento y/u opiniones sobre el 
abuso sexual infantil y sus factores correlacionales, al igual que a estudiantes interesados en el tema de 
la violencia sexual. Los profesionales de la salud que trabajan con niños aprenderán más sobre su 
capacidad para identificar y manejar situaciones de alto riesgo y maltrato a través de procedimientos 
apropiados. 


