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Resumen
O bj etivo: reco pila r, resu m ir y analiza r la p rod ucción científica actual so b re la vio lencia sexual infantil
(VSI) en niñ os y ad o lescentes va ro n es en el m u nd o entre el 2014 y el 2019. M éto d o: se realizó u na revisión
integrativa d e literatu ra m ediante u na búsq ued a siste mática d e estudios pu blicad os entre el 2014 y el 2019
en Pu b M ed , LI LACS e I BECS. Res u ltad o s: se id entifica ro n 990 referencias, d e las cuales se seleccio na ro n
31 a r tículos pa ra la revisión . La m ayo ría se realiza ro n en EE. U U. (n = 18) y otros países d esa r ro llad os; so lo
cinco p rovienen d e países en d esa r ro llo (B rasil, China , I ndia , J a m aica y Su ráfrica). Diecio ch o estudios
usa ro n m etod o logías cuantitativas; q uince, d e tipo transver sal. Dos tra baj os a b o rd a ro n m en o res d e
16 añ os co m o su po blació n o bjetivo. Respecto a los o bjetivos y hallazgos principales, se id entifica ro n
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cuatro te m as recu r rentes: ca racterizació n d e la VSI , efectos en salud d e la VSI (salud m ental, salud
sexual, co m po r ta m ientos d e riesgo y vio lencia), revelació n d e la VSI y análisis d e inter vencio nes
tera péuticas. Entre los h allazgos más so b resalientes se refirió q ue la divulgación d el evento co nstituye
u n facto r p rotecto r en el fo r talecim iento d e la resiliencia frente al a b uso. Co n clu si o n es: la VSI genera
u n im pacto n egativo en diferentes dim ensio nes d e la salud d e la víctim a , q ue trasciend en a lo la rgo d e
su vid a y se p rofu ndizan en la m edid a en q ue se pro lo nga el m o m ento d e la revelación d e los h ech os.
Más investigacio n es so n n ecesa rias, p rincipalm ente en regio nes y países en vías d e d esa r ro llo.
Pa l a b r a s cl aves: revisión d e literatu ra; vio lencia sexual; agresión sexual; a b uso d e niñ os; m asculin o;
revelación; im pacto en la salud; salud m ental; m anej o psico lógico.

Abstract
O bj ec tive: Co llect, su m m a rize, and analyze cu r rent scientific pu blicatio ns o n Child Sexual Vio lence
(CSV) in m ale child ren and ad o lescents wo r ldwid e between 2014 and 2019. M eth o d: An integrative review
was co nd ucted using a syste m atic sea rch of studies pu blish ed between 2014 and 2019 in Pu b M ed , LI LACS ,
and I BECS. Res u lt s: Nin e h u nd red and nin ety references were id entified , fro m which thir ty- o ne a r ticles
were selected fo r th e review. M ost of th e studies were co nd ucted in th e USA (n=18) and oth er d evelo ped
co u ntries; o nly five were co nd ucted in d evelo ping co u ntries (B razil, China , I ndia , J a m aica , and So uth
Africa). Eighteen studies used q uantitative m eth od o logies; fifteen were cross-sectio nal. I n two a r ticles,
child ren u nd er 16 yea r s were ch osen as th e ta rget po pulatio n . Rega rding th e m ain o bjectives and findings,
fo u r recu r rent th e m es were id entified: CSV cha racteristics, effects of CSV o n h ealth (m ental h ealth ,
sexual h ealth , risk beh avio r s, and vio lence), CSV disclosu re, and analysis of th era peutic inter ventio ns.
Am o ng th e findings, th e m ost o utstanding was that th e disclosu re of th e event is a protective facto r fo r
strength ening resilience against a b use. Co n clu si o n s: CSV has a negative im pact o n different dim ensio ns
of th e victim’s h ealth th at transcends th ro ugh o ut his life, and it d ee pens as th e m o m ent of disclosu re is
d elayed . Fu r th er resea rch is n eed ed , especially in regio ns of d evelo ping co u ntries.
Key wo rd s: Literatu re review; sexual vio lence; sex offense; child a b use; m ale; disclosu re; h ealth im pact;
m ental h ealth; psych o logical h and ling.

Resumo
O bj etivo: co leta r, resu m ir e analisa r a p rod ução científica atual so b re vio lência sexual infantil (VSI)
e m crianças e ad o lescentes d o sexo m asculin o n o m u nd o entre 2014 e 2019. M éto d o: foi realizad a u m a
revisão integrativa d a literatu ra po r m eio d e u m a b usca siste mática d e estud os pu blicad os entre 2014
e 2019 n o Pu b M ed , LI LACS e I BECS. Res u ltad o s: fo ra m id entificad as 990 referências, d as q uais 31 a r tigos
fo ra m selecio nad os pa ra a revisão. A m aio ria foi co nd uzid a n os Estad os U nid os (n = 18) e e m o utros
países d esenvo lvid os; a penas cinco p rovém d e países e m d esenvo lvim ento (B rasil, China , Í ndia , J a m aica
e África d o Sul). Dezoito estud os utiliza ra m m etod o logias q uantitativas; q uinze, tipo transver sal. Dois
estud os a b o rd a ra m crianças m en o res d e 16 an os co m o po pulação -alvo. Em relação aos o bjetivos e
p rincipais ach ad os fo ra m id entificad os q uatro te m as reco r rentes: ca racterização d a VSI , efeitos d a VSI
na saúd e (saúd e m ental, saúd e sexual, co m po r ta m entos d e risco e vio lência), revelação d a VSI e análise
d as inter venções tera pêuticas. Entre os achad os m ais d estacad os, foi co lo cad o q ue a divulgação d o
evento co nstitui u m fato r d e p roteção n o fo r talecim ento d a resiliência co ntra o a b uso. Co n clu sões: a
VSI gera im pacto n egativo e m diferentes dim ensões d a saúd e d a vítim a , q ue transcend e m ao lo ngo d e
sua vid a e se a p rofu nd a m à m edid a q ue se pro lo nga o m o m ento d a revelação d os fatos. M ais pesq uisas
são n ecessárias, p rincipalm ente e m países e regiões e m d esenvo lvim ento.
Pa l av r a s- c h ave: revisão d e literatu ra; vio lência sexual; agressão sexual; a b uso infantil; m asculin o;
revelação; im pacto na saúd e; saúd e m ental; trata m ento psico lógico.
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I NTRODUCCI ÓN
La violencia sexual infantil (VSI) es un fenó m en o extendid o glo balm ente, de alto im pacto tanto
a nivel individ ual co m o po blacio nal. I m plica una m ultiplicidad de eventos q ue incluyen todas las
fo r m as de violencia relacio nadas co n la sexualidad. Segú n la O MS (1), el a buso sexual infantil (ASI) es
[…] la par ticipación de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual q ue no co m prende
co m pletam ente y a la q ue es incapaz de dar su consentimiento info r mado, o para la cual no está
preparado[a] en su desar rollo y no puede dar su consentimiento, o q ue viola las leyes o tabúes de
la sociedad.

El ASI p u ed e se r sin co ntacto, co n co ntacto y relaci o n es sexu ales co itales , y co n co ntacto m ed ia nte
otros actos (v. gr. to ca m ie ntos). P u ed e o cu r r i r sin uso d e la fu e r za m ed ia nte m a n i p u lació n
(psico lógica , e m o ci o n al o m ate r ial) y p rese nta r se e n u n a so la o ca sió n o d e fo r m a re p etid a , in cluso
d u ra nte la rgo tie m p o (1).
La prevalencia glo bal estim ada de la VSI está entre el 7,6 % y el 8 ,0 % en h o m b res y el 15,0 % y el
19,7 % en m ujeres (2-5); la VSI co n intento de penetración o penetración alcanza el 3,0 % en h o m b res
y el 9,0 % en m ujeres (2). Segú n Stolten bo rgh , van IJzend o o r, Euser y Ba ker m ans-Kranen burg (5), a
nivel regio nal, la VSI m uestra un patrón de m ayo r prevalencia entre m ujeres, co n excepción de
Sura m érica . Las m en o res prevalencias estim adas se presentan en Asia (4,1 % en h o m b res y 11,3 %
en m ujeres) y las m ayo res en África (19,3 % en h o m b res y 20,2 % en m ujeres). En las Am éricas,
N o r tea m érica m uestra prevalencias sim ilares a las glo bales (8 ,0 % en h o m b res y 20,1 % en m ujeres);
m ientras q ue Sura m érica registra sim ilitud en a m bos sexos (13, 8 % en h o m b res y 13,4 % en m ujeres),
co n una prevalencia en varo nes solo su perada po r la prevalencia en África (5). Estos auto res sugieren
q ue los estudios de prevalencia en Sura m érica so n insuficientes, lo cual o bliga a m ultiplicar los
esfuerzos regio nales de investigación en esta m ateria (5).
En Colo m bia, según cifras del Instituto de Medicina Legal, durante el 2018 se realizaron 26.065 exámenes
médico legales por presunto delito sexual con una tasa por cada 100.000 habitantes de 52,30 y un
incremento de 2.267 casos con respecto al año anterior, siendo las m ujeres las más afectadas. Por
cada ho m bre víctima de presunto delito sexual se presentan seis m ujeres víctimas (6).
Si bien la m ayo r prevalencia en m ujeres puede deberse, cier ta m ente, a una m ayo r ocur rencia de
VSI , se ha sugerid o ta m bién un m ayo r su b repo r te de la victim ización sexual entre los h o m b res
debid o a aspectos de género relacio nad os co n la n o revelación de los hech os po r par te de las
víctim as m asculinas (5). Al respecto, la n o revelación de la VSI en niñ os y ad olescentes varo nes, o
posterio r m ente en h o m b res ad ultos puede explicarse po r el m ied o o la vergüenza de las víctim as,
la estigm atización de la victim ización en h o m b res, los patro nes m achistas del ento r n o social y el
pred o m inio del paradigm a de género q ue identifica a los h o m b res co m o per petrad o res y n o co m o
víctim as de la violencia sexual (7).
Las experiencias de VSI entre los ho m bres establecen for mas disfuncionales e inadecuadas so bre la
percepción del cuerpo (8) y la sexualidad (9), con efectos a corto, mediano y largo plazo q ue incluyen
trastornos psicológicos, físicos y conductas de riesgo en la vida adulta (10)substance use, resilience.
De fo r m a co ntradicto ria , el su b repo r te de la VSI m asculina pod ría ref lejarse en un m en o r interés
en su investigación , m anteniend o el fenó m en o su b representad o. Segú n J a m el, Bull y Sheridan (11),
para los co m ienzos del siglo XXI , la investigación so b re VSI en varo nes acu m ula ba un retraso de
varias décadas, co m parada co n la de VSI fem enina . Si bien varias de las revisio nes más tem pranas
so b re esta m ateria fuero n desar rolladas en ese period o (12-14), es necesario reto m ar y fo r talecer
estas iniciativas y dar co ntin uidad a los esfuerzos investigativos para el a bo rdaje, la co m prensión
y la visibilización de la VSI en varo nes. Así, el presente tra baj o de revisión tuvo co m o pro pósito
reco pilar, resu m ir y analizar la prod ucción científica reciente so b re la VSI en niñ os y ad olescentes
varo nes en el m und o entre el 2014 y el 2019.

MÉ TO DO
Para el presente tra baj o se desar rolló una revisión integrativa de la literatura para respo nder
a la pregunta ¿có m o se ha a bo rdad o la VSI en niñ os y ad olescentes varo nes en investigacio nes
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recientes? Dichas revisio nes reco pilan y analizan estudios so b re un tem a de interés co n el fin de
b rindar m ayo r profundidad , o btener n uevas co nclusio nes y guiar futuras investigacio nes (15-16)
na m ely (a . Este tipo de revisión tiene seis eta pas: definición del pro blem a , búsq ueda de referencias,
selección de estudios, caracterización de estudios, análisis y discusión de resultad os, y presentación
integrativa (16), eta pas q ue fuero n rigurosa m ente seguidas en esta revisión.
La búsq ueda sistemática de la literatura en salud se aj ustó al period o co r respo ndiente a los
m eses de j unio y j ulio de 2019, en Pu b M ed , LILACS (latin oa m ericana) e I BECS (españ ola); estas d os
últim as, a través del m oto r de búsq ueda BI REM E (Pa H O -Vir tual H ealth Lib rar y). Para la estrategia
de búsq ueda , se usaro n d os gr u pos de descripto res en inglés: prim ero, “ boys”, “m ale ad olescent” y
“m ale child ”; y segund o, “sexual violence”, “sexual a buse”, “sexual aggressio n”, “sexual a buse sur vivo r”,
y “sexual exploitatio n”. Dad o el alto nú m ero de referencias ar rojadas po r la búsq ueda en Pu b M ed ,
se incluyero n co m o tér m in os de exclusión “girls”, “ fem ale ad olescent” y “ fem ale child ”.
Luego se seleccio naro n ar tículos o riginales pu blicad os entre el 2014 y el 2019, q ue a bo rdan la VSI
en niñ os y ad olescentes varo nes en cualq uiera de sus tipologías (incluyend o a buso sexual, acoso
sexual, asalto sexual, explotación sexual co m ercial o agresión sexual). Se excluyero n ar tículos so b re
violencia sexual en ad ultos o VSI en niñas y m ujeres ad olescentes; ta m bién estudios desde la
per spectiva del per petrad o r (sex offend ers) en los q ue se a bo rda ba la VSI de fo r m a secundaria ,
co m o antecedente en el ciclo de violencia víctim a-victim ario. En general, se desestim aro n ar tículos
q ue tratan de fo r m a secundaria la experiencia de a buso sexual d urante la infancia o ad olescencia
m asculinas. Fuero n descar tad os ta m bién estudios de caso y pu blicacio nes q ue n o co r respo nden
a estudios prim arios. Para el proceso de selección se filtraro n prim ero las referencias basadas
en títulos y resú m enes, luego los ar tículos co n textos co m pletos, y la selección final se basó en la
lectura del texto co m pleto (véase Figu ra 1).

Nú m e ro d e refe renvia s id entif icad os
m ed ia nte búsq u ed a s e n ba ses d e d atos
(n=990)

Nú m e ro d e registros excluid os
p o r títu lo y resu m en (n=928)

Nú m e ro d e refe re n cia s revisad a s co n n
texto co m pleto (n= 62)
A r tí c u lo s exclu i d o s:

• Re p o r te d e ca sos
• Estud ios d o nd e n o
•
•

se d ife ren cia n la s victi m a s
m a scu lin a s
Centrad o en pe r petrad o res
Centrad o en p rofesio n ales d e salud (n=31)

Nú m e ro d e a r tícu los d e investigació n
o r igin al in cluid os pa ra el a nálisis (n=31)

Fi gura 1. Fluj ogra m a PRISMA
Finalm ente, para la revisión y síntesis del co ntenid o de los ar tículos seleccio nad os, se esta bleciero n
las siguientes catego rías m ediante una m atriz de análisis: país del estudio, o bjetivo general de
investigación , m etod ología , po blación y ta m añ o m uestral, y hallazgos principales so b re VSI en niñ os
y ad olescentes varo nes (véase Anexo 1).
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R E SULTA DOS
Se identificaron 990 artículos en las búsq uedas iniciales, de los cuales se seleccionaron 31 estudios
(véase Figura 1). La tabla 1 resume las características principales de los artículos incluidos en la revisión.
Características

Explicación

n.o

Porcentaje (%)

País de publicación

Estados Unidos

18

58

Canadá

3

10

Nueva Zelanda

2

6

Otros países

8

26

Cuantitativa

18

58

Trasversales

15

48

Longitudinales

3

10

Cualitativa

12

39

Entrevistas

10

32

Análisis secundarios
de datos cualitativos

2

6

Mixta

1

3

Hombres y jóvenes (> = 16 años)

18

58

Hombres que tienen sexo
con hombres (HSH)

11

35

Niños y adolescentes (<16 años)

1

3

Hombres bisexuales

1

3

<200

5

16

200-1000

9

29

>1000

4

13

< o igual a 20

7

23

>20

5

16

Mixto

1

3

Metodología

Población objetivo

Tamaño de muestra

Cuantitativos (n = 18)

Cualitativos (n = 12)

Cuantitativo = 11.788
Cualitativo = 362

Tabla 1. Características de los ar tículos incluid os en la revisión
La m ayo ría de las investigacio nes se realizaro n en países desar rollad os, principalm ente, Estad os
U nid os (17-26, 27-31, 33-34) y solo cinco en países en desar rollo (Brasil, China , India , J a m aica y Suráfrica)
(32, 35-38). La m ayo ría fuero n cuantitativos (n = 18), de tipo transversal (n = 15). Entre los cualitativos
(n = 12), la m ayo ría desar rolló entrevistas sem iestr ucturadas o a profundidad (n = 12). Solo d os
tra baj os a bo rdaro n m en o res de 16 añ os co m o su po blación (35, 37). Respecto a los o bjetivos de
investigación y hallazgos principales, se identificaro n cuatro tem as recur rentes: caracterización de
la VSI , efectos en salud de la VSI , revelación de la VSI y análisis de inter vencio nes tera péuticas.
En el anexo 1 se presenta las características específicas de cada un o de los estudios seleccio nad os.
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C a r a c te r iz a c i ó n d e l a VSI e n n i ñ o s y a d o l e s ce n te s va r o n e s
Cinco estudios describiero n la VSI (características de la víctim a , del per petrad o r y del evento de
VSI); cuatro, de fo r m a retrospectiva , a par tir de cuestio narios a so b revivientes en la edad ad ulta
(32, 36, 38-39); y un o, m ediante la revisión de registros del sistem a local de n otificación de violencia
(35). En relación co n la edad , los estudios o bser varo n una m ayo r ocur rencia de eventos de VSI entre
los 7 y los 14 añ os (35, 38 , 39); las prim eras experiencias trau máticas se presentaro n desde los 2 añ os
(35) hasta el final de la ad olescencia (38). Algunas de las investigacio nes identificaro n co ndicio nes de
vulnera bilidad de las víctim as asociadas co n situacio nes de disca pacidad (35) y co m po r ta m ientos
n o co nfo r m es co n la identidad sexual (36, 38). Acerca del per petrad o r, los estudios o bser varo n
una ocur rencia m ayo ritaria de h o m b res (pred o m inantem ente, ad ultos), y en m en o r pro po rción , de
m ujeres y per petrad o res de a m bos sexos (35, 38-39). De fo r m a pred o m inante, los per petrad o res
m antenían una relación de su perio ridad po r edad o auto ridad , dad o su estatus en la fa m ilia o la
co m unidad (36, 38-39).
En relación co n los eventos de VSI , la investigación de To m o ri y otros (36), en India , enco ntró una
prevalencia general de VSI en varo nes del 22,4 % , co n diferencias po r áreas geográficas y per tenencia
a gr u pos par ticulares. So b re el tipo de VSI , los estudios o bser varo n un m ayo r repo r te de VSI de
co ntacto, principalm ente, co n actividades penetrativas o rales y anales; en m en o r frecuencia , otras
fo r m as de VSI co m o acoso sexual, po r n ograf ía infantil y explotación sexual específica m ente (35,
38-39). Po r el co ntrario, el tra baj o de Xu, Zheng y Zheng (32), en China , identificó m ayo r VSI sin
co ntacto entre los jóvenes. En cuanto a la recur rencia de los eventos, los estudios o bser varo n una
m ayo r ocur rencia de VSI en más de d os episodios (35-36, 38), así co m o VSI m antenida d urante añ os
(36, 39). El estudio de Lyo ns y Ro m an o (39) catego rizó la VSI en tres per files segú n su severidad segú n
el nivel de co ntacto: severe, m o re severe y m ost severe; esta últim a , la de m ayo r frecuencia (41 %)
y m ayo r asociación co n otros tipos de violencia y sínto m as trau máticos. Tanto en los repo r tes de
los so b revivientes co m o en los registros de n otificación de los eventos, se señaló la VSI intrafa m iliar
co m o la fo r m a pred o m inante, en co ntra posición co n la violencia sexual extrafa m iliar o co m binada
(intrafa m iliar y extrafa m iliar) (35-36, 38-39).

Ef e c to s d e l a VSI e n va r o n e s
La m ayo ría de los ar tículos se enfocaro n en los im pactos de la VSI (n = 22) en varias dim ensio nes:
salud m ental, salud sexual, co m po r ta m ientos de riesgo y violencia . Varios estudios enco ntraro n
asociacio nes entre la VSI co n distrés m ental, estrés postrau mático y estrés crónico (17-18 , 21, 24, 29);
sínto m as psiq uiátricos en la ad olescencia (23); sínto m as depresivos, depresión m ayo r e ideación
suicida (21, 24, 29, 40); y alteracio nes en el desar rollo de la identidad en varios d o m inios (psicológico,
relacio nal, de género, aspiracio nal y espiritual) (41).
Adicio nalm ente, varias investigacio nes evidenciaro n variacio nes en los efectos en salud m ental
asociadas a las características de la victim ización: tiem po de exposición a la VSI (asociad o co n
severidad del estrés postrau mático, evitación y desco nexión co nd uctual) (28); tiem po transcur rid o
después de la VSI (m ediad o po r el a poyo social co m o facto r protecto r); y tipo de la VSI (asociad o
co n fa m iliaridad del a busad o r, uso de fuerza o violencia f ísica , penetración , m ied o intenso y
ocur rencia en la ad olescencia) (17, 21, 39). Igualm ente, Payne y otros (19) identificaro n variacio nes
entre los efectos en salud m ental y los co ntextos culturales y étnicos, al enco ntrar diferencias entre
m uestras de h o m b res latin os, de raza negra y caucásicos.
Algun os estudios enco ntraro n q ue las m ism as co ndicio nes de salud m ental asociadas a la VSI
m edia ban la a parición de im pactos adicio nales. Po r ejem plo, un o halló q ue la sensación de “gran
fuerza de autodestr ucción” (co m o co nstr ucto relacio nad o co n aspectos co m o negligencia en el
autocuidad o, baja autoestim a , vergüenza , soledad , desprecio po r el ser h u m an o y autodegradación)
m edia ba la relación entre VSI e ideación suicida (40). Otro deter m inó q ue co ndicio nes co m o la
revictim ización sexual, la disociación peritrau mática y el estrés postrau mático actua ban co m o
m ediad o res entre la VSI y la severidad de las co ndicio nes asociadas co n el VI H (20).
Varios tra baj os identificaro n asociacio nes entre el antecedente de VSI , co m po r ta m ientos de
riesgo y efectos en salud sexual. Estos incluyen la ocur rencia de VI H (20, 31-32), la ad herencia a
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antir retrovirales (36) y efectos sindém icos negativos (incluyend o co ocur rencia de riesgo de VI H ,
uso de sustancias y violencia de pareja) (31). Varios estudios deter m inaro n asociacio nes co n
co m po r ta m ientos de riesgo co m o el uso de sustancias psicoactivas (19, 21, 31), co nsu m o excesivo de
alco h ol (27, 31), m ayo r nú m ero de parejas sexuales (31), y tra baj o sexual y otras co nd uctas sexuales
de riesgo (29, 31, 36).
Finalm ente, algun os ar tículos refiriero n im pactos específicos relacio nad os co n la revictim ización
po r violencia sexual y la m ayo r vulnera bilidad a sufrir violencia de pareja (18 , 20, 31). U n o de los
estudios se enfocó en el ciclo de violencia víctim a-per petrad o r, identificand o asociacio nes entre
el antecedente de VSI y la poliper pretación entre estudiantes universitarios (26). Po r su par te, el
tra baj o de La m bie y J o h nsto n (42), enfocad o en explo rar los facto res q ue evitan el ciclo de violencia
víctim a-per petrad o r, enco ntró entre los so b revivientes facto res co m o la em patía hacia las víctim as,
la m o ralidad y la ausencia de deseo de sexual relacio nad o co n la potencial per petración.

Reve l a c i ó n d e l a VSI e n va r o n e s
Varios ar tículos a bo rdaro n explícita m ente la revelación de la VSI , definida en un o de ellos co m o
el proceso inter perso nal de co ntar a otra perso na so b re el a buso sexual (17). La divulgación se ha
identificad o co m o un co m po nente crítico de la recu peración después del a buso pues favo rece la
salud m ental del so b reviviente a lo largo del curso de la vida (10, 17, 32-33, 38 , 40, 43-44).
En diferentes estudios se evidenció q ue ha bía transcur rid o un largo period o desde el evento de
VSI hasta su revelación , incluso prolo ngánd ose hasta una edad m uy avanzada . En tres tra baj os
se o bser vó q ue varios de los par ticipantes ha bían revelad o la VSI po r prim era vez en el m ism o
co ntexto de su par ticipación en la investigación (36, 38 , 44). Ro m an o, M o o r m an , Ressel y Lyo ns (10)
o bser varo n q ue cerca del 80 % de los par ticipantes en su estudio ha bían revelad o la experiencia
de ASI en pro m edio después de q uince añ os del evento.
Algunas investigacio nes identificaro n facto res asociad os a la dem o ra en la revelación: los
estereotipos negativos hacia la víctim a , los sentim ientos de vergüenza o culpa (43); la posibilidad
de q ue n o les creyeran , el tem o r hacia el a busad o r (38); el tem o r de enfrentarse a r u m o res o al
dañ o a la reputación , las d udas so b re la reacción de los pad res, la desco nfianza en recibir ayuda ,
tod o esto, relacio nad o co n el encu b rim iento a los per petrad o res po r su estatus en la co m unidad
(po r ejem plo, al ser referentes ed ucativos-religiosos o cercan os a la fa m ilia) (44). Otras identificaro n
co m o o bstáculos las n o r m as de género tradicio nales q ue explican co ndicio nes entre las víctim as,
co m o la identidad m asculina deterio rada , la inter nalización de la h o m ofo bia y el estigm a (17), así
co m o el silencio em ocio nal asociad o al rol m asculin o (40). Tod o esto se su m a a la falta de ser vicios
de a poyo y de ca pacitación entre proveed o res de atención m édica (17). En este sentid o, los estudios
enco ntraro n asociacio nes entre el m ayo r tiem po transcur rid o para la revelación y pro blem as de
salud m ental co m o distrés m ental y depresión (17, 33, 40); y co m po r ta m ientos de exter nalización
del distrés m ental co m o las co nd uctas agresivas y la r u ptura de reglas y ta m bién de inter nalización
del dich o distrés al presentar q uejas so máticas (10).
La revelación de la VSI es un proceso a m en ud o co m plej o y d olo roso, desafiante para las víctim as
(44). U n estudio o bser vó q ue la decisión de los so b revivientes de revelar surgía al asim ilar la VSI
co m o una experiencia ta m bién sufrida po r otros h o m b res y n o exclusiva m ente po r ellos; po r
ejem plo, al co n ocer casos de VSI revelad os po r figuras pú blicas (43). Finalm ente, algun os estudios
repo r taro n q ue los so b revivientes experim enta ban un gran sentim iento positivo tras la revelación
(40, 43) y q ue, en su gran m ayo ría , recibían a poyo de su red cercana tras ha berlo hech o (10). En
m en o r pro po rción , algun os so b revivientes recibiero n respuestas negativas de sus fa m iliares o
per so nas cercanas (43).

Ate n c i ó n te r a p é u t i c a
Cuatro ar tículos se centraro n en las inter vencio nes tera péuticas a víctim as de VSI m asculina , co n
pred o m inio de enfoq ues cognitivo-co nd uctuales basad os en tera pias gr u pales m asculinas y en
aspectos co m o la m otivación en la par ticipación (22, 30, 45-46). U n o de los estudios enco ntró q ue
los puntos de inf lexión en la vivencia posterio r a la VSI , relacio nad os co n la revelación del ASI y la
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búsq ueda de j usticia , so n deter m inad os po r facto res co m o las relacio nes entre las víctim as y los
gr u pos o profesio nales de a poyo, el insight y los n uevos significad os, la transfo r m ación espiritual y la
necesidad de ca m bio, y la co m unicación o rientada hacia la acción (22). Otra investigación identificó
la m otivación co m o par te funda m ental de la par ticipación de las víctim as en la tera péutica , así
co m o la co nexión co n los proveed o res de salud y el ca m bio de pensa m iento so b re el a buso; ta m bién
esta bleció co m o o bstáculos en la búsq ueda de trata m iento el estigm a , las bar reras de acceso y
la falta de co m pro m iso po r par te de los profesio nales de salud (45). El estudio de Taylo r, G oshe,
M arq uez, Safren y O’Cleirigh (30) exa m inó la relación entre la tera pia cognitivo-co nd uctual y la
red ucción del estrés postrau mático asociad o co n el ASI; enco ntró q ue esta tera péutica m ej o ra ba los
co m po r ta m ientos de autocuidad o, par ticular m ente, q ue la m otivación para par ticipar en tera pias
de ayuda favo rece la red ucción de co m po r ta m ientos de riesgo en el ám bito de la sexualidad.
Finalm ente, otra investigación repo r tó q ue en la aceptación de los gr u pos de ayuda es funda m ental
la atm ósfera de gr u po, la m otivación y el a prendizaje, y de fo r m a destacada la búsq ueda tem prana
co m o par te funda m ental para esta bilizar el trau m a (46).

D ISCUSI ÓN
La presente revisión se su m a a las ya pu blicadas acerca del tem a de VSI en niñ os y ad olescentes
varo nes (12-14), incluyend o una revisión del 2018 so b re explotación sexual infantil de niñ os varo nes
(47), y las actualiza . Igualm ente, co m plem enta las revisio nes so b re VSI en víctim as de a m bos sexos,
enfocadas en la ocur rencia de la VSI a nivel glo bal (2-3, 5, 48), la revelación de la VSI (49) y la
resiliencia entre las víctim as (4).
En esta revisión , la m ayo ría de investigacio nes seleccio nadas fuero n realizadas en países desar rollad os
y solo cinco en países en desar rollo. U n o de los estudios, en India (36), identificó prevalencias po r
área geográfica y gr u pos culturales –de diversa o rientación sexual– m uch o m ayo res a las estim adas
para la región asiática . Esto so po r ta la necesidad de investigacio nes focalizadas en zo nas q ue po r
sus co ndicio nes socioeco nó m icas, culturales y políticas (co n co nf lictos inter n os) puedan co nstituirse
co m o de m ayo r riesgo para la ocur rencia de VSI en varo nes. Solo se incluyero n d os investigacio nes
de Latin oa m érica y el Caribe (LAC) pu blicadas desde el 2014 (35, 38), específica m ente en Brasil y
J a m aica . El nú m ero lim itad o de estudios en esta región co ntrasta co n su relevancia en salud pú blica .
Segú n Stolten bo rgh , van IJzend o o r, Euser y Ba ker m ans-Kranen burg, Sura m érica es la ú nica región
del m und o en la q ue las prevalencias estim adas de VSI po r sexo so n sim ilares y es la segunda
región co n la m ayo r prevalencia de VSI en varo nes después de África (5). So n necesarias más
investigacio nes so b re VSI en niñ os y ad olescentes varo nes en regio nes en desar rollo, principalm ente
en LAC, para una m ayo r co m prensión del fenó m en o en estos co ntextos.
Ta m bién se evidencia una pred o m inancia de estudios cuantitativos transversales y solo tres
lo ngitudinales; estos últim os buscaro n identificar los efectos causales o m oderad o res de facto res
co m o la expresión infantil de género (23), las vulnera bilidades sociales y perso nales (37) y el a poyo
social (34). Se req uieren más estudios lo ngitudinales para profundizar en los facto res predicto res y
protecto res q ue info r m en el diseñ o de inter vencio nes de prevención y detección/atención tem prana
de la VSI en varo nes.
Los estudios transversales, así co m o los estudios cualitativos revisad os, se basaro n principalm ente
en auto r repo r tes de VSI po r los par ticipantes. Esto tiene d os im plicacio nes funda m entales: en
prim er lugar, el auto r repo r te en el co ntexto de la par ticipación en los estudios se relacio na co n la
o po r tunidad de la revelación del evento, co m o se o bser vó en algun os de los ar tículos revisad os
(36, 38 , 44). Los datos o btenid os po r auto r repo r te pueden revelar m ayo res prevalencias de VSI
m asculina (5). Segú n Alaggia , Collin-Vézina y Lateef, una de cada och o perso nas info r m an , en el
m arco de una investigación , ha ber experim entad o VSI; m ientras q ue las estim acio nes oficiales solo
repo r tan un caso de VSI po r cada 250 niñ os (49). En segund o lugar, el auto r repo r te de VSI se basa en
los recuerd os, lo cual puede im plicar lim itacio nes po r el sesgo de m em o ria (50) o po r el im pacto del
trau m atism o de la VSI en la m em o ria (a m nesia postrau mática) (51). Futuras investigacio nes deberán
co nsiderar las o po r tunidades del auto r repo r te para la revelación de la VSI entre los par ticipantes
de los estudios, pero ta m bién sus lim itacio nes, dad o el tiem po transcur rid o entre la revelación y el
evento de VSI.
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La revelación de la VSI en los h o m b res es un tem a central y recur rente en los estudios revisad os
(10, 17, 22, 38 , 40, 43-44, 52). Este proceso, más tardío entre los h o m b res q ue entre las m ujeres
(43), es m ultifacético y co m plej o, y está inf luenciad o po r facto res q ue se cr uzan a lo largo de la
vida del so b reviviente (49, 53). Los o bstáculos para su realización incluyen aspectos perso nales e
inter perso nales (17, 22, 33, 38-39, 43-44). En par ticular, la m asculinidad es principal en la deter m inación
del silencio em ocio nal y el refo rza m iento de la idea de culpa bilidad po r la VSI (38 , 40, 43). Otros
aspectos q ue deter m inan la revelación incluyen la trayecto ria de la revelación –n o necesaria m ente
lineal (33, 54) –; la fo r m a en q ue se da (33); la inf luencia de facto res exter n os, co m o el ejem plo
de figuras pú blicas q ue han divulgad o sus pro pias experiencias trau máticas (43); y, en general,
la im po r tancia del reco n ocim iento social del pro blem a para pro m over la revelación m asculina
(43, 51, 55). Varios estudios so po r tan la necesidad de la revelación para detectar e inter r u m pir la
VSI de fo r m a tem prana (33) y el inicio de la inter vención tera péutica en los so b revivientes (10).
La divulgación co nlleva reaccio nes y efectos en los so b revivientes y en su red cercana (43). En
general, los relatos e histo rias de revelación de la VSI se definen co m o experiencias positivas, co n
sentim ientos de satisfacción (40, 43), y co n gran im pacto protecto r para red ucir pro blem as m entales
(33). Sin em bargo, ta m bién se ha señalad o q ue puede o riginar pro blem as, co m o co nf lictos fa m iliares
o au m ento en la ansiedad (17, 43). En general, se hace necesario co ntin uar las investigacio nes so b re
los facto res involucrad os en la revelación , de m anera q ue per m itan co m prender tanto las bar reras
en el m o m ento del evento de VSI , co m o aq uellas posterio res para la revelación a lo largo de la
vida del so b reviviente, las co ndicio nes q ue facilitan el m o m ento en q ue se realiza , y el im pacto de
la divulgación en el bienestar del so b reviviente; y de esta fo r m a , q ue info r m en el desar rollo de
estrategias de prevención , detección y atención o po r tuna en los m en o res y en los so b revivientes
ad ultos (17, 56).
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Metodología

Población y muestra

Hallazgos principales

(Easton, 2014) – EE. UU.

Examinar los factores relacionados con la angustia mental en hombres con historia de ASI

Cuantitativa - transversal;
análisis de asociación (análisis
multivariado)

487 hombres con historia de ASI

El ASI con uso de fuerza física y penetración se relacionó con mayor distrés
mental; otros factores se asociaron con distrés mental: adversidades en
la infancia, tiempo hasta la revelación, respuesta general a la revelación y
conformidad con normas masculinas.

(Loeb et ál., 2014) - EE. UU.

Identificar factores de riesgo para síntomas
de estrés postraumático en hombres con historias de ASI expuestos a violencia de pareja

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación (modelos de
regresión)

150 hombres con historia de ASI

Mayores niveles de violencia de pareja se asociaron significativamente con
mayor estrés postraumático y estrés crónico (como secuelas de ASI), así
como a ser afroamericano.

150 hombres con historia de ASI

Entre quienes afirmaron haber sufrido efectos negativos del ASI se discutieron con mayor frecuencia los siguientes temas: entre los hombres de
raza negra, uso de sustancias y comportamiento de hipersexualidad; entre
latinos, ira, ansiedad, hipervigilancia, recuerdos persistentes y problemas
de comunicación; entre hombres de raza negra y latinos, culpa/vergüenza
y preocupaciones sobre su identidad sexual; entre hombres blancos, aspectos relacionados con baja autoestima, soledad y aislamiento.

16 jóvenes HSH con historia de ASI

Cuatro temas principales: salud sexual, interpretada solo en relación con la
enfermedad; limitaciones en acceso a atención preventiva por no aseguramiento; recurrencia de dolor anal durante el coito; percepción positiva de
la satisfacción sexual.

162 HSH con historia de ASI

ASI acompañado de una o más complejidades crea patrones de vulnerabilidad en HSH, dada su asociación positiva con problemas de salud mental
(estrés postraumático y depresión mayor), abuso de sustancias y comportamientos sexuales de riesgo.

(Payne et ál., 2014) – EE. UU.

Examinar el impacto de la raza/etnia o el
contexto cultural en los problemas psicológicos y conductuales de hombres con historia de ASI

Cualitativo - entrevistas semiestructuradas (análisis de
contenido)

(Emetu, 2018) – EE. UU.

Examinar diversos componentes de la salud
sexual entre hombres jóvenes que tienen
sexo con hombres (HSH) con historia de ASI

Cualitativa - estudio fenomenológico - entrevistas semiestructuradas

(Boroughs et ál., 2015) - EE. UU.

Identificar la relación entre la complejidad
del ASI (familiar abusador, ASI con penetración, ASI con violencia física, ASI con miedo
intenso, ASI durante la adolescencia) y los
efectos en la salud mental, el abuso de sustancias y el riesgo de ITS-VIH en HSH

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación (modelos de
regresión ajustados)

(Easton, Leone-Sheehan,
Sophis y Willis, 2015) – EE. UU.

Describir los diferentes tipos de puntos de
inflexión (turning points) experimentados
por hombres sobrevivientes de ASI

Cualitativo - análisis secundario de datos cualitativos recolectados en una encuesta de
salud y bienestar (análisis de
contenido)

250 hombres con historia de ASI

Tipos de puntos de inflexión: relaciones influyentes (grupos o profesionales
de apoyo y relaciones personales); insights y nuevos significados (comprensión cognitiva, necesidad de cambio, transformación espiritual); y comunicación orientada a la acción (revelación del ASI, propósito de justicia).

(Hidalgo, Kuhns, Kwon,
Mustanski y Garofalo, 2015) – EE. UU.

Examinar el efecto moderador de la expresión infantil de género en la asociación entre ASI y síntomas psiquiátricos actuales

Cuantitativo - longitudinal;
análisis de asociación (modelos
de regresión)

449 HSH entre 16 y 20 años con, historia de ASI

Se revelan asociaciones significativas entre la disconformidad de género
en la niñez, ser víctimas de ASI y desarrollar síntomas psiquiátricos en la
adolescencia.

(Gagnier y Collin-Vézina, 2016) - Canadá

Explorar la diversidad en el proceso de
revelación del ASI por parte de hombres
sobrevivientes

Cualitativa - entrevistas telefónicas (análisis fenomenológico
y de descripción interpretativa)

17 hombres con historia de ASI

La mayoría de los participantes esperó hasta la edad adulta para revelar
el ASI. La demora se relacionó con estereotipos negativos. Frente a la revelación refirieron que recibieron respuestas positivas y negativas.

(Lambie y Johnston,
2011) - Nueva Zelanda

Examinar la experiencia de hombres resilientes víctimas de ASI, que no llegaron a ser
perpetradores de abuso sexual (con base en
la hipótesis del ciclo de la violencia sexual
víctima-perpetrador)

Cualitativa - entrevistas a
profundidad (análisis - teoría
fundamentada)

47 hombres con historia de ASI, no
perpetradores de abuso sexual

Tres temas principales sobre las razones de las víctimas para no llegar a ser
perpetradores de abuso sexual: empatía, reconocimiento de que el abuso
es moralmente incorrecto, falta de deseo sexual.

(Sauceda, Wiebe y Simoni, 2016) EE. UU.

Probar si la depresión es mediador en la
asociación entre ASI y la no adherencia a
la terapia antirretroviral (ARV); y el efecto
moderador de la resiliencia

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación (modelo de
mediación moderada - regresión Bootstrap)

149 latinos HSH VIH+

Los participantes con historia de ASI reportaron mayores síntomas depresivos y peor adherencia ARV. En el modelo, la depresión fue mediadora de la
relación entre ASI y adherencia ARV; con peor adherencia en participantes
en percentiles menores de índice de resiliencia.

Examinar la prevalencia de ASI en HSH y su
impacto en los comportamientos de riesgo
recientes, relacionados con VIH, y durante
la vida

Mixto, a partir de un ensayo
aleatorio por conglomerados
de prevención de VIH - componente cuantitativo: transversal
(análisis de asociación); componente cualitativo: grupos focales y entrevistas a profundidad
(análisis temático)

Cuantitativo: 11 788 HSH; cualitativo:
362 HSH

El 22,4 % refirió haber sufrido ASI, con variaciones entre grupos por distribución geográfica e identidad sexual. El ASI se asoció con mayores experiencias-comportamientos de riesgo para VIH. Se refirió que los niños con
disconformidad de género pueden tener mayor riesgo de ASI por personas
mayores y cercanas, cuya posición social puede favorecer la no divulgación del abuso. Además, que el ASI puede desencadenar en posteriores
encuentros sexuales con personas del mismo sexo y trabajo sexual.

(Tomori et ál., 2016) - India
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Referencia – País del estudio
(Easton, Kong, Gregas, Shen
y Shafer, 2019) – EE. UU.

Objetivo del artículo

Metodología

Examinar: a) las trayectorias a largo plazo
de los síntomas depresivos en hombres con
y sin una historia de ASI; y b) los efectos moderadores del apoyo social en el tiempo

Cuantitativo - longitudinal;
análisis de asociación (modelos
de curvas de crecimiento)
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Población y muestra

Hallazgos principales

2.451 hombres mayores (media de
edad = 63 años): 129 con historia de
ASI y 2.322 del grupo de comparación (sin ASI).

Los hombres con historia de ASI tuvieron mayores síntomas depresivos que
aquellos sin ASI. Ambos grupos disminuyeron los síntomas de depresión con
el tiempo. El apoyo social tuvo un efecto moderador significativo en la relación entre ASI y depresión.

(Rapsey, Campbell, Clearwater
y Patterson, 2017) - Nueva Zelanda

Explorar las barreras, beneficios y procesos
involucrados con la participación en terapia
formal de hombres sobrevivientes de ASI

Cualitativo - entrevistas semiestructuradas (análisis fenomenológico interpretativo)

9 hombres con historia de ASI

Tres temas principales: motivación para la participación en la terapia,
desarrollo de conexión con proveedores de la terapia, cambio de pensamiento sobre el abuso. Los obstáculos para la búsqueda de tratamiento
incluyen: estigma, barreras en el proceso e involucramiento de un terapista
experto y empático. Los que pudieron participar de la terapia mejoraron
su calidad de vida a través del relacionamiento y cambio de pensamiento
frente al abuso.

(Taylor, Goshe, Marquez, Safren
y O’Cleirigh, 2018) - EE. UU.

Evaluar las percepciones sobre una terapia
cognitiva-conductual de trauma y salud
sexual para reducir síntomas traumáticos
relacionados con ASI

Cualitativo - entrevistas semiestructuradas (análisis descriptivo)

9 HSM con historia de ASI

Cuatro temas principales: motivación para participar, respuesta a la terapia cognitiva, proceso de cambio y consideraciones para mejorar la intervención.

(Voith, Anderson
y Cahill, 2017) – EE. UU.

Examinar la relación entre abuso sexual en
la victimización infantil, victimización en la
adultez y perpetración en la adultez

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación (regresión
logística)

423 hombres estudiantes universitarios

El 27,0 % reportó poliperpetración; el 43,5 %, polivictimización, y el 60 %
ambas. El ASI tuvo alto poder predictivo para perpetración (violencia física,
sexual, y poliperpetración) y victimización (violencia física y agresión psicológica).

(Wang et ál., 2017) - EE. UU.

Determinar el rol de la baja tolerancia al
distrés (distress) en la relación entre historia
de ASI y consumo excesivo de alcohol

Cuantitativa - encuesta en línea en red social para HSH en
Latinoamérica (análisis descriptivos y de asociación-modelos
de regresión lineal y logística)

19.451 HSH latinoamericanos que respondieron la encuesta en línea

El 56,7 % reportó tener historia de ASI; este grupo informó mayor intolerancia al distrés, que se asoció con mayor probabilidad de uso excesivo de
alcohol. La intolerancia al distrés explica parcialmente la asociación entre
ASI y uso excesivo de alcohol.

(Xu, Zheng y Zheng, 2017) - China

Explorar la prevalencia y frecuencia de ASI
con y sin contacto (con: p. ej. coito, contacto
genital; sin: p. ej. invitaciones sexuales, exhibicionismo) en HSH

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación

2.050 HSH

El 36 % refirió ASI sin contacto (20 %, más de tres veces); el 30 %, ASI con
contacto (15 %, más de tres veces). La mayoría no había revelado el ASI. El
ASI con contacto se asoció con ser VIH+; y sin contacto, con haber revelado
el ASI.

40 hombres haredi (ultraortodoxos
judíos)

La mayoría de los entrevistados (65 %) no reportaron el ASI hasta esa
entrevista. Se refirió una fuerte tendencia a encubrirlo a nivel familiar y
comunitario (referentes educativos-religiosos o amigos) por varias razones:
para evitar los rumores, daño a la reputación, dudas sobre la reacción de
padres o referentes educativos-religiosos o desconfianza en que los ayudaran, y vergüenza.

290 HSH con historia de ASI

Existe una asociación significativa entre una mayor exposición al ASI (mayor temporalidad) con la severidad del estrés postraumático, así como con
la evitación (como mecanismo de afrontamiento), relacionada con la desconexión conductual (behavioral disengagement).

1.002 hombres de raza negra HSH

El 28 % reportó historia de ASI. El ASI se asoció significativamente con una
mayor probabilidad de ser VIH+, mayor número de parejas sexuales, coito
anal sin condón, consumo excesivo de alcohol, uso de sustancias ilícitas y
violencia de pareja. El ASI se asoció significativamente con factores sindémicos (coocurrencia).

148 hombres latinos bisexuales

El 22,3 % reportó historia de ASI, el cual se asoció significativamente con
comportamientos de riesgo como coito anal sin condón, alto estrés percibido y síntomas depresivos, comparado con el grupo de hombres sin historia
de ASI.

829 adolescentes (de 11 a 18 años) con
historia de ASI

La coerción sexual disminuyó con la edad (mayores proporciones entre
los 13 y 14 años). El perpetrador fue principalmente un par de edad similar.
Los muchachos que experimentaron ASI tendían a ser de menor talla y de
familias más pobres. No hubo asociación significativa entre ASI y síntomas
mentales en la edad adulta, controlando por el grado de vulnerabilidad.

(Zalcberg, 2017) – Israel

Analizar los patrones de reporte de hombres haredi (ultraortodoxos judíos) con historia de ASI

Cualitativo - entrevistas a profundidad

(Batchelder et ál., 2018) - EE. UU.

Examinar la relación entre la severidad del
ASI (según la temporalidad o tiempo de
exposición) y del estrés postraumático, y el
rol de la evitación (avoidance) en HSH

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación (regresión
lineal)

(Wu, 2018) - EE. UU.

Examinar la prevalencia de ASI en hombres
negros HSH y los efectos sindémicos negativos (coocurrencia de riesgo de VIH, uso de
sustancias y violencia de pareja)

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación (modelos de
regresión lineal y logística)

(Mattera et ál., 2018) - EE. UU.

Examinar las asociaciones entre ASI y múltiples dimensiones de la salud en la adultez
(comportamientos sexuales de riesgo, ITS,
uso de drogas, depresión y estrés), entre
hombres latinos bisexuales

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación (modelos de
regresión)

(Richter, Mathews, Nonterah
y Masilela, 2018) - Suráfrica

Describir el ASI de muchachos a través del
tiempo; examinar si las vulnerabilidades
sociales y personales predicen el ASI; y
determinar si el ASI está asociado a consecuencias de salud mental en la edad adulta

Cuantitativo - longitudinal;
análisis de asociación (modelos
de regresión)
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Referencia – País del estudio

Objetivo del artículo

Metodología

(Røberg, Nilsen y Røssberg, 2018) Noruega

Explorar cómo los hombres con traumas de
abuso sexual y físico en la infancia experimentan la terapéutica de estabilización del
trauma

Cualitativo - entrevistas semiestructuradas (análisis fenomenológico interpretativo)

(Yiaslas et ál., 2014) - EE. UU.

Examinar la mediación de la disociación
peritraumática en la relación entre trauma
sexual (ASI, asalto sexual en adultez y revictimización sexual), estrés postraumático y
efectos en salud de hombres VIH+

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación (mediación
- modelos de regresión)
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Población y muestra

Hallazgos principales

5 hombres con historia de ASI

Cinco aspectos principales: atmósfera del grupo, aprendizaje, motivación,
estructura y género. Se refirieron ventajas en la participación de los grupos
de tratamiento para estabilización del trauma.

167 hombres VIH+

La revictimización sexual (RS) medió significativamente la relación entre
ASI y disociación peritraumática (DP); la DP medió la relación entre RS y estrés postraumático severo; y el estrés postraumático parcialmente medió
la relación entre RS y severidad de HIV.

(Easton, Leone-Sheehan y
O’Leary, 2019) - EE. UU.

Describir las percepciones de sobreviviente
de ASI por sacerdotes católicos, acerca de
los impactos del abuso en la autoidentidad
(self-identity) a largo plazo

Cualitativo - análisis secundario de datos cualitativos recolectados en una encuesta de
salud y bienestar (análisis de
contenido)

205 hombres con historia de ASI por
clérigos

La experiencia de ASI tiene impactos en varios dominios de la identidad
(self): total (identidad no desarrollada, desconectada y fragmentada),
psicológica (problemas de salud mental, conductas de autolesión, baja autoestima), relacional (pasividad, problemas con hombres y autoridades y
en relaciones íntimas, aislamiento y estigma), de género (preocupaciones
por orientación sexual y sobre el sentido de su masculinidad), aspiracional
(poco éxito y pérdida de deseos/sueños) y espiritual (aversión hacia la
Iglesia y pérdida de la fe).

(Easton, 2019) - EE. UU.

Investigar si la revelación y respuesta
temprana de ASI se relaciona con distrés
mental en la adultez; y examinar si tener
una discusión a profundidad y oportunidad
para ello se relaciona con distrés mental en
la adultez

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación (regresión
jerárquica)

487 hombres con historia de ASI

La revelación temprana del ASI, la respuesta temprana ante la revelación,
la discusión a profundidad sobre el ASI y el menor tiempo para la discusión
son factores protectores contra el distrés mental asociado al ASI.

Entrevistados: 20 HSH; participantes
del grupo focal: 10 HSH

Se reportaron aspectos sobre la naturaleza y patrones del abuso, características de los perpetradores (predominantemente, familiares hombres)
y formas de desarrollar agencia y resiliencia. Particularmente, los hombres
que no reportaron el abuso dijeron sentirse avergonzados o culpables; la
decisión de revelar el abuso se sopesó contra la posibilidad de que no les
creyeran y el temor hacia el abusador.

215 hombres

Se identificaron tres perfiles: grave (severe, 26 %), más grave (more severe,
33 %), el más grave (most severe, 41 %); estos perfiles describen un espectro
de ASI entre caricias de un perpetrador no familiar hasta abuso crónico
con penetración por perpetradores familiares y no familiares. El perfil most
severe se asoció a mayor probabilidad de abuso físico y emocional y mayores adversidades de no victimización; igualmente, a mayores síntomas
traumáticos; y junto con el perfil more severe, a mayores problemas de
internalización.

253 hombres con historia de ASI

El 78,0 % reveló su experiencia de ASI, en promedio después de 15,4 años.
La edad promedio del abuso fue 8 años. El 64,0 % tuvo una respuesta positiva (apoyo) tras la revelación. Un mayor retraso en la revelación del ASI
predijo mayores comportamientos de externalización. Otros aspectos de la
revelación se asociaron con externalización (conducta agresiva y comportamientos de ruptura de reglas) e internalización (quejas somáticas).

7 hombres (17 entrevistas) con historia de abuso sexual (6 con ASI)

La fuente de ideación suicida tras el ASI está basada en el constructo de
gran fuerza de autodestrucción (strong self-destruction force); se relaciona
con comportamientos de riesgo y negligencia en el autocuidado; así como
con baja autoestima, vergüenza, soledad, asco y desprecio por el ser humano y autodegradación. Las normas de masculinidad se relacionaron con
mayores impactos negativos (como el silencio emocional). La revelación se
refirió como extremadamente difícil; pero tras esta se experimentó un gran
sentimiento positivo. Se refirió falta de conocimiento, comprensión y apoyo
de profesionales de salud.

(Harris y Dunn, 2019) - Jamaica

Explorar la experiencia de HSH con historia
de ASI y asalto sexual y su relación con la
prevención de VIH

(Lyons y Romano, 2019) - Canadá

Caracterizar el ASI masculino e identificar
las relaciones con otros tipos de maltrato y
adversidad infantil, y efectos en la adultez

(Romano, Moorman, Ressel
y Lyons, 2019) - Canadá

Describir las experiencias de revelación de
hombres con historia de ASI y examinar el
rol de las características de la revelación
en el bienestar mental (comportamientos
de internalización y externalización, uso de
sustancias y resiliencia)

(Tryggvadottir, Sigurdardottir
y Halldorsdottir, 2019) - Islandia

Explorar la experiencia de hombres sobrevivientes a ASI en relación con ideación
suicida, en la estructura de hombre/masculinidad

Cualitativa - entrevistas semiestructuradas y un grupo
focal confirmatorio

Cuantitativo - transversal;
análisis de perfil latente (latent
profile analysis) y análisis de
asociación

Cuantitativo - transversal; análisis de asociación (modelos de
regresión multivariada)

Cualitativo - entrevistas; estudio fenomenológico

Anexo 1. Características específicas de los 31 estudios seleccio nad os
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