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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:  
 

La presente investigación tuvo como objetivo indagar acerca de las implicaciones de la 
intrusión física y psíquica del Abuso Sexual Infantil en la estructuración del Narcisismo. 
Inicialmente, se llevó a cabo una revisión de datos epidemiológicos y disposiciones legales del 
Abuso Sexual Infantil. Luego, se realizó una exploración teórica del marco psicológico, a partir 
de distintas posturas. De  allí, se continuó con su abordaje desde la teoría psicoanalítica, 
tomando principalmente como base conceptual los aportes de Freud, Green, Winnicott y 
McDougall, en torno a temas como el narcisismo y las tres teorías instintivas; desarrollo 
psicosexual y teoría del trauma. Se llegó a una integración de todos estos elementos 
considerando el Abuso Sexual Infantil un evento traumático, que a través de un proceso de 
intrusión física y psíquica altera el desarrollo esperado del/la niño/a y la estructuración de su 
narcisismo. Teniendo en cuenta los indicadores y las implicaciones del Abuso Sexual Infantil, 
se explicó lo que subyace a esta sintomatología y a su permanencia en el tiempo, reflejado en 
el mecanismo de la compulsión a la repetición y en una evidente fijación en las etapas 
pregenitales del desarrollo psicosexual, con la consiguiente regresión a las mismas. 

 

The following research had as a main objective to inquire into the implications of the physical 

and psychical intrusion of the Child Sexual Abuse in the structuring of the Narcissism. Initially, a 

revision of the epidemiological data and legal dispositions of the Child Sexual Abuse was done. 

Then, a theory’s exploration of the psychological frame was done, taking into account different 

positions. After this, an approach to the psychoanalytical theory was done, considering mainly 

as a conceptual support the inputs of Freud, Green, Winnicott and McDougall, to topics such as 

the narcissism and the three instinctive theories; psychosexual development and theory of the 

trauma. An integration of all these elements was reached, considering the Child Sexual Abuse 

as a traumatic event, which through a process of physical and psychical intrusion, alters the 

expected development of the child and the structuring of his/her narcissism. Taking into account 

the indicators and the implications of the Child Sexual Abuse, an explanation of what is behind 

these symptoms and their permanence in time, reflected in the mechanism of the compulsion to 

the repetition and in an evident fixation in the pregenital stages of the psychosexual 

development, with the eventual regression to them, was done.  
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo indagar acerca de las implicaciones de la intrusión 
física y psíquica del Abuso Sexual Infantil en la estructuración del Narcisismo. Inicialmente, se 
llevó a cabo una revisión de datos epidemiológicos y disposiciones legales del Abuso Sexual 
Infantil. Luego, se realizó una exploración teórica del marco psicológico, a partir de distintas 
posturas. De  allí, se continuó con su abordaje desde la teoría psicoanalítica, tomando 
principalmente como base conceptual los aportes de Freud, Green, Winnicott y McDougall, en 
torno a temas como el narcisismo y las tres teorías instintivas; desarrollo psicosexual y teoría del 
trauma. Se llegó a una integración de todos estos elementos considerando el Abuso Sexual 
Infantil un evento traumático, que a través de un proceso de intrusión física y psíquica altera el 
desarrollo esperado del/la niño/a y la estructuración de su narcisismo. Teniendo en cuenta los 
indicadores y las implicaciones del Abuso Sexual Infantil, se explicó lo que subyace a esta 
sintomatología y a su permanencia en el tiempo, reflejado en el mecanismo de la compulsión a la 
repetición y en una evidente fijación en las etapas pregenitales del desarrollo psicosexual, con la 
consiguiente regresión a las mismas. 
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“Heme aquí, lo que veis es mi cuerpo.  

Papá dice que mi piel tiene exactamente la dimensión de mi cuerpo.  

Está a mi medida. Es una suerte. De hecho yo también encuentro 

Que mi cuerpo y yo vamos bien juntos. 

De vez en cuando me siento en silencio. 

Intento captar lo que mi cuerpo me dice. 

Mi cuerpo me dice montones de cosas. 

Cuando siento algo bueno, es mi cuerpo el que lo siente. 

Cuando siento algo malo, también me lo dice mi cuerpo. 

Es bueno sentarse junto a mamá, o a papá o a Pedro, mi hermano. 

Cuando en sueños, veo perros peligrosos, me meto en la cama, 

Junto a papá, entonces mi cuerpo no siempre quiere a las personas 

Que se acercan a mí o me abrazan. 

A veces me gustaría tener una caparazón en torno a mí como una tortuga, 

Podría ponerme mi caparazón de tortuga cuando no tengo 

Ganas de compartir mi cuerpo con nadie. 

Solo puedes acercarte a mí si mi cuerpo te lo permite”. 

(Tomado de los derechos de los niños del mundo UNICEF).  
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Introducción 

La psique y el cuerpo son entidades que se entretejen en el sujeto, lo constituyen y lo 

transforman. En el lenguaje de un niño manifestando “mi cuerpo y yo vamos bien juntos. De vez 

en cuando me siento en silencio. Intento captar lo que mi cuerpo me dice. Mi cuerpo me dice 

montones de cosas. Cuando siento algo bueno, es mi cuerpo el que lo siente. Cuando siento algo 

malo, también me lo dice mi cuerpo”, se ilustra la correspondencia y la constante comunicación 

entre una y otra. Ambas confluyen en el mundo privado del sujeto; de manera que cuando los/as 

niños/as son abusados sexualmente, más allá del maltrato físico que sufren, su psiquismo 

también se ve violentado.  

 

El Abuso Sexual Infantil (en adelante ASI) podría desencadenar un dolor psíquico, un 

sufrimiento que trasciende lo corporal. Aunque socialmente hay leyes que garantizan la 

protección de los derechos de niñas y niños  y que procuran la reparación de los mismos cuando 

han sido vulnerados, el yo de los niños/as es lesionado, “[...] por eso aunque una persona sea 

protegida de un peligro real o asistida en su dolor del cuerpo, queda otra dimensión en donde la 

necesidad básica ya no es de protección sino de justificación de su existencia” (Gallo, 1999, p. 

4).  

 

Ahora bien, desde la época antigua el uso de los/as niños/as para fines sexuales ha existido; 

los escritos bíblicos y la mitología griega relatan circunstancias en las que se cometían ASI con 

justificación religiosa y cultural. En el principio de la humanidad dentro de algunas culturas se 
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acostumbraba a utilizar a los infantes en la prostitución para la satisfacción de los adultos 

(Delgado & Orozco, 1987; Krefer, 1962). Benjamín & Masters (1964) hacen referencia al 

antiguo Egipto, donde las niñas de clases socioeconómicas altas, eran sometidas, por un rito 

religioso, a prostituirse hasta llegar a la menarquia. No obstante, resultaría una ligereza 

considerar las anteriores prácticas sociales como ASI, puesto que se omite la comprensión de su 

componente sociohistórico. De ahí que en el contexto actual se conciba aquella práctica social 

como una forma de maltrato infantil. 

 

El fenómeno de ASI constituye una problemática social que ha centrado la atención de una 

gran variedad de profesionales en diferentes áreas tales como la psicología, el trabajo social, la 

medicina, el derecho, las ciencias forenses, entre otras, quienes a partir de sus conocimientos 

teóricos, metodológicos y prácticos lo abordan desde las perspectivas que les confieren, 

propendiendo hacia la interdisciplinariedad. Todos estos esfuerzos versan en la construcción y 

ejecución de políticas orientadas a la atención y tratamiento de las personas víctimas del mismo 

y a la prevención en la población vulnerable; al igual que a nuevos aportes teóricos desde la 

investigación.   

 

Muchos autores han intentado definir el abuso sexual. Kempe (1978)  citado por Barudy 

(1998) citado por Beltrán, Henao y Sabogal (2005) quien es el fundador de la Sociedad 

Internacional para la Prevención de los Niños Abusados y Maltratados plantea la siguiente 

definición: 
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La implicación de un niño o de un adolescente menor en actividades sexuales ejercidas 

por adultos que buscan principalmente la satisfacción de los adultos, siendo los menores 

de edad inmaduros y dependientes y por lo tanto incapaces de comprender el sentido 

radical de estas actividades y por tanto no pueden dar su consentimiento real. Estas 

actividades son inapropiadas a su edad  y a su nivel de desarrollo psicosexual y son 

impuestas bajo presión  - por violencia o seducción – y transgreden tabúes sociales en lo 

que concierne a los roles familiares (p.38).  

 

Algunos  organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) lo 

conciben como “todo acto que atenta contra la dignidad y la libertad de una persona mediante el 

uso de la fuerza física, psíquica o moral, con el propósito de imponer una conducta sexual en 

contra de su voluntad” (UNICEF, 1995 citado por ICBF, 2007). De acuerdo a lo anterior, el 

abuso sexual se caracteriza porque  el acto se lleva a cabo sin el consentimiento de la víctima y 

esta misma se encuentra en una posición de indefensión. De ahí que en su estructura psíquica, no 

se encuentre preparada para vivenciar e integrar esta experiencia, especialmente cuando esto 

sucede en la infancia. Su aparato para pensar no se encuentra desarrollado lo suficiente y este 

tipo de situaciones lo desbordan y no le permiten ser mediadas por el pensamiento, ni llegar a 

una comprensión de lo sucedido (Bion, 1975). Asimismo, la experiencia es tan invasiva 

emocionalmente, suscita tal cantidad de afectos y de una complejidad tan intrincada, que por la 

inmadurez de la estructura psíquica no puede ser integrada. 
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Partiendo de dichas definiciones, se han de tener presentes dos nociones que hacen parte del 

abuso sexual infantil, las cuales son la coerción y la asimetría de edad. Para López, Hernández y 

Carpintero (1995) la coerción implica el uso de fuerza física, del engaño o de la presión sobre el 

menor de edad que es agredido. La asimetría de edad tiene que ver con que la víctima, debido a 

su inmadurez biológica y psíquica, es incapaz de tomar decisiones libremente ni de dar su 

consentimiento frente al acto sexual, debido a su falta de comprensión sobre el evento.  

 

 Si se consideran los conceptos anteriores se podrá comprender por qué el ASI tiene 

implicaciones a nivel individual, específicamente sobre el psiquismo del sujeto que lo vivencia, 

en el cual aparecen secuelas a nivel físico, conductual, emocional, relacional y de las conductas 

sexuales que van a dificultar su posterior desarrollo y socialización. En cuanto a las 

implicaciones a nivel relacional, específicamente en el ámbito familiar, se genera una nueva 

dinámica; el poder fluctúa, provocando un desplazamiento de la responsabilidad del/la niño/a, 

quien inicialmente es víctima carente de poder. Luego del suceso el poder se invierte, pasando a 

este la responsabilidad de mantener la estructura de su sistema familiar y conduciendo al 

ocultamiento del agresor, cuando en primera instancia debería ser el infante quien debe ser 

protegido. Por lo tanto también tiene implicaciones a nivel colectivo, siendo la familia el núcleo 

fundamental de la sociedad (Artículo 42, Constitución Política de Colombia) y la primera 

institución socializadora del sujeto.  
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Con relación a las secuelas del ASI sobre el psiquismo del/la niño/a, se considerará como 

elemento fundamental la parte del psiquismo que tiene que ver con la estructuración del 

narcisismo, concepto que fue planteado por Paul Näcke en 1899 para designar una perversión en 

la cual el sujeto toma a su propio cuerpo como objeto sexual hasta llegar a una completa 

satisfacción. Posteriormente, sería Freud quien se apropiaría del término para referirse a éste no 

como una perversión, sino como “el complemento libidinoso del egoísmo del instinto de 

conservación” (Freud, 1914, p. 2017). 

 

Igualmente, el narcisismo hace parte del desarrollo psíquico de la persona, que va desde el 

transcurrir de lo subjetivo a lo objetivo; empieza, teniendo como referente las etapas de 

desarrollo psicosexual con la etapa oral, la etapa anal, luego la etapa fálica y el periodo de 

latencia para terminar con la genital, cada una de las cuales está mediada por diversas tendencias 

determinadas filogenéticamente y a partir de ellas se van estructurando las relaciones que el 

individuo conformará consigo mismo y con los objetos (Gottschalk, 1988).   

 

Cuando una experiencia de abuso sexual se vive en la infancia, la víctima carece de un 

psiquismo que tenga la capacidad de contener y de procesar a través del aparato para pensar 

dicha situación, por consiguiente esto la desborda. La sintomatología en cada niño/a dependerá 

de lo que haya acontecido en las etapas del desarrollo previas al suceso de ASI.  
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La presente investigación, se orienta hacia el abordaje teórico de las implicaciones de la 

intrusión física y psíquica del abuso sexual infantil en la estructuración narcisística de las 

personas que lo vivencian. Entendiendo la intrusión como la invasión de un sujeto por la psique 

del otro; este “hace sentir una efracción de su propia psique y a la larga, la colonización y hasta 

la alienación de esta” (Green, 2005, p. 213).   

 

En primera instancia se abordará brevemente el tópico de maltrato infantil, para luego 

profundizar sobre el fenómeno de ASI; todo esto desde un marco psicológico. Posteriormente, se 

estudiará la intrusión física y psíquica del abuso sexual, entendido como un suceso traumático 

que tiene implicaciones en la estructuración del narcisismo. 
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Justificación 

El fenómeno del ASI ha existido desde tiempo atrás. Se ha observado en diversas culturas, 

desde las más primitivas hasta las más desarrolladas. Asimismo, no es específico de ciertas 

clases sociales o de ciertos niveles socioeconómicos, y por lo tanto se puede presentar en toda la 

esfera socio cultural. En los países desarrollados, desde la década de los 60, se comenzaron a 

gestar leyes encaminadas hacia la denuncia de casos de presunto maltrato infantil y de 

negligencia, para luego abarcar los posibles casos de abuso sexual (Redondo y Ortiz, 2005). 

 

A lo largo de los últimos 20 años, en diferentes países, incluyendo el nuestro, se ha visto un 

aumento en el número de denuncias por ASI. Sin embargo, aparece la discusión sobre si tal 

aumento se debe a una mayor incidencia del fenómeno o a una mayor conciencia por parte de la 

comunidad sobre la importancia de denunciar hechos de éste tipo o a un mejor conocimiento de 

la problemática por parte de las personas.  

 

Por ejemplo, en Estados Unidos, la incidencia del ASI para 1994 fue de 141.628 casos de niños 

y adolescentes víctimas de abuso sexual, mientras que en 1995 la cifra disminuyó a 126.095. Por 

otro lado, en España autores como Jiménez, Oliva y Saldaña (1995) citados por Cantón y Cortés 

(2003) en un estudio nacional, encontraron que entre 1991 y 1992 hubo una incidencia de 359 

casos, que equivale a un 4.2 % de los casos de maltrato infantil hallados; el 78.8% de las 

víctimas eran niñas y la frecuencia de casos iba en aumento proporcionalmente a la edad de las 

personas.  
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Con respecto a la prevalencia, es decir, los individuos de una población que reconocen que 

fueron víctimas de abuso sexual en su infancia, Finkelhor (s.f.) citado por Cantón y Cortés 

(2003), empleando informes retrospectivos, encontró que en Estados Unidos el 5 al 10% de los 

hombres y el 20 % de las mujeres habían pasado por un abuso sexual durante su infancia o 

adolescencia. Por otro lado, en España, López et.al. (1994) citado por Cantón y Cortés (2003), 

mostraron una prevalencia de ASI del 19%. En cambio en los hombres fue de 15% y en las 

mujeres de 23%.  

 

Ahora bien, los datos estadísticos acerca de la incidencia y la prevalencia trascienden los 

números a un hecho sociohistórico que evidencia que las mayores víctimas de abuso sexual son 

niñas y mujeres. En realidad, entre líneas se lee un constructo social que abarca tanto a víctimas, 

como a victimarios en el que se da por sentado la existencia de una población vulnerable, pero 

¿De dónde surge lo vulnerable? La noción de género se ha construido históricamente; desde el 

principio de la humanidad, lo femenino se ha asociado con lo diferente, lo culpable, lo incapaz, 

lo débil frente a una concepción masculina de poder, fuerza y dominación, que toman posesión 

de lo femenino como un objeto ¿acaso esto sigue arraigado? y ¿acaso esto puede determinar 

quién es víctima y quién es victimario? 

 

Pareciera que la prevalencia del abuso sexual en el núcleo familiar permaneciera de una 

generación a otra. No obstante, detrás de esta problemática existen factores de riesgo que lo 

posibilitan. De esta manera, Finkelhor, Moore, Hamby y Straus (1997) citados por Cantón y 
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Cortés (2003), en una encuesta realizada en Norte América,  encontraron variables con las que se 

podía predecir abusos sexuales de los hijos, dentro de las que estaban que el progenitor tuviera 

historia de abuso, un ingreso familiar menor a los 30.000 dólares y que el hijo fuera adolescente. 

Además, hallaron variables que predecían el abuso sexual en cualquier momento de la vida, 

como el hecho de tener una familia monoparental, progenitor con historia de abusos y el 

inadecuado ejercicio de la función materna y paterna, en lo que tiene que ver con el cuidado, la 

protección y el afecto hacia sus hijos. 

 

Teniendo una referencia del contexto del abuso sexual en otros países,  cuyas investigaciones 

evidencian incidencia, prevalencia y algunos factores de riesgo, es importante contrastarlos con 

los estudios realizados en Colombia.  

 

Dentro de los organismos más relevantes, se destaca la Policía Nacional en la edición anual de 

la Revista Criminalidad del 2008, en la cual realizó una investigación a nivel nacional en el año 

2007, en el campo de la criminología, con el objetivo de encontrar la frecuencia de delitos 

consignados en el nuevo Código Penal. Para fines de nuestra investigación se tendrán en cuenta 

los resultados de los siguientes delitos que se presentarán a continuación (Rodríguez, 2008) (Ver 

tabla 1).  
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Tabla 1. Delitos contra la libertad, la integridad y formación sexuales registrados en el país 

en orden cronológico 2001-2007. 

Delitos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 634 734 1015 1132 1243 1484 1401 7643
Acceso carnal mediante engaño 7       7
Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de 
resistir 17 16 47 85 88 184 187 624
Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en 
incapacidad de resistir 19 49 48 42 56 160 182 556
Acceso carnal violento  1058 1042 1176 1206 1228 1509 1564 8783
Acto sexual mediante engaño 12       12
Acto sexual violento 272 347 541 588 552 817 791 3908
Acto sexual con menor de 14 años 584 608 1168 1125 1230 2456 2781 9952
SUBTOTAL 2603 2796 3995 4178 4397 6610 6906 31485

 

Como se observa en la tabla, en la mayoría de los delitos, se da un incremento progresivo en la 

incidencia de casos cronológicamente. El aumento de denuncias que se ha visto con el tiempo se 

debe a los cambios en la legislación y al establecimiento de un mayor número de lugares, como 

lo son las Comisarías de Familia, en donde ponen en conocimiento a las autoridades de los 

abusos sexuales o sospechas de los mismos. Lo anterior demuestra un cambio social en el que las 

políticas están orientadas hacia la promoción de denuncias y hacia un mayor acercamiento con 

las autoridades judiciales (González, 2007). 

 

Con respecto al informe pericial del 2007 arrojado por el Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, se encuentra un incremento de la tasa de abusos sexuales en el número de 

casos, siendo el 46.2  por cada 100.000 habitantes. Asimismo, la distribución sociodemográfica  

de los dictámenes hechos a  menores de edad fue de 15. 353 u 85.7%; las niñas de 10 a 14 años 
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fueron las más afectadas, constituyendo un 35.3% y los niños de 5 a 9 años fueron los más 

afectados, siendo un 41.3%. Además, por cada niño que es atendido por Medicina Legal, 6 niñas 

son atendidas. La relación entre adultos y menores víctimas, es de 1:3.1, lo cual indica que la 

población infantil es la más afectada por éste delito (González, 2007). Lo anterior guarda 

correspondencia con lo que acontece en otros países, manteniéndose el mismo interrogante 

acerca de cómo se configura una víctima. 

 

De acuerdo a las características del hecho, el lugar en el que con mayor frecuencia ocurren los 

fenómenos de abuso, es la vivienda (66%). En cuanto a los agresores, en un 11,5% son vecinos 

de la familia; en un 19% son desconocidos; en un 8,7% son amigos; en un 8,7% son los 

padrastros; en un 7,9% son los padres; en un 4,8% son los tíos o tías, entre otros. (González, 

2007).  

 

Como es bien sabido, el marco social del abuso sexual infantil se ve permeado por el contexto 

legal, el cual comprende en primera instancia las disposiciones contenidas en la Constitución 

Política de Colombia de 1991, en la cual destacamos los derechos fundamentales de los niños en 

el Artículo 44: 

 La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,  

su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 

la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
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protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 

abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. (p.26). 

 

Tal y como se observa en el anterior artículo, la protección frente al ASI y otros tipos de 

maltrato infantil es una constante en la construcción y desarrollo de las políticas del Estado y 

resaltan la esencia de la Constitución, que es darle la primacía a los derechos humanos. Además, 

se recalca la obligación que tiene el Estado, la sociedad y la familia de hacer cumplir, de asistir y 

proteger los derechos de los/as niños/as, de manera que se pueda garantizar su desarrollo 

integral. Un aspecto significativo del Artículo 44, es que defiende sus derechos sobre los de las 

demás personas.  

 

Otra disposición legal, la constituye el Código de la Infancia y Adolescencia, cuyo objetivo se 

encamina a establecer “normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, 

las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, 

así como su restablecimiento” (Artículo 2, p. 10). Se puede observar que al igual como lo señala 

la Constitución Política, tanto el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar el 

cumplimiento de dichas normas. 
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En su Artículo 18 se describe el  derecho a la integridad personal, arguyendo que  “Los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas 

que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico” (p. 16). De hecho, lo anterior 

involucra a todas las personas que se encuentran en el entorno cercano al niño o niña y que 

implícitamente las hace responsables de su cuidado, así como del maltrato y a su vez del abuso 

sexual. Uno de los derechos de los niños y niñas citados en el Código, es el de protección contra 

“la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación 

sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y 

formación sexuales de la persona menor de edad” (Articulo 20, Numeral 4, p. 17). 

 

Dadas las particularidades del contexto en el que se desarrolla el ASI, se podría pensar que 

genera un gran impacto inmediato y mediato y representa altos costos para la sociedad; tanto a 

nivel material como a nivel simbólico. Sus efectos permean desde lo micro hasta lo macro, es 

decir, abarca a los/as niños/as, atraviesa las familias en su estructura y sus dinámicas 

relacionales, que se extrapolan finalmente a la sociedad en general.  

 

Por consiguiente, resulta relevante profundizar en el conocimiento de las implicaciones de la 

intrusión psíquica y física que tiene el abuso sexual en la estructuración del narcisismo de los/as 

niños/as, propendiendo construir herramientas teóricas que brinden elementos orientados a la 

intervención y hacia una mayor comprensión de la problemática; siendo que se considera a la 
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población infantil como la más vulnerable. Precisamente, lo anterior iría acorde con la Misión de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

En igual sentido, siendo esta una investigación teórica que realiza un ejercicio de revisión de 

la literatura, constituye un abordaje el cual conjuga elementos característicos del ASI con 

elementos conceptuales desde el psicoanálisis, hacia una explicación de la estructuración 

narcisista; de la intrusión física y psíquica que trae consigo este fenómeno y más, teniendo en 

cuenta que la conjugación de ambos temas, ha sido poco explorada en la academia. Asimismo, 

esta investigación teórica puede aportar información  y generar nuevos interrogantes que susciten 

el desarrollo de futuros estudios alrededor del tema.  

 

De la misma forma, cabe mencionar que a lo largo de nuestra formación profesional hemos 

tenido la oportunidad de estar en contacto con personas que han pasado por un suceso de este 

tipo y nos ha generado interrogantes en torno a los efectos del ASI sobre el psiquismo del sujeto 

que lo vive.  

 

Así,  podemos sintetizar lo expresado en la siguiente formulación  de indagación que delimita 

nuestro campo problemático: ¿Cuáles son las implicaciones de la Intrusión psíquica y física del 

Abuso Sexual Infantil en la estructuración del Narcisismo?  
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Marco Psicológico del Abuso Sexual 

Maltrato Infantil 

El ASI está dentro de la categoría del maltrato infantil, que es también una problemática que 

afecta a diversos niños y niñas de todas las clases sociales y económicas; circunstancia que 

vulnera sus derechos y atenta contra su desarrollo integral y su calidad de vida. Para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2006) el “maltrato infantil se refiere al maltrato físico 

y emocional, el abuso sexual, el descuido y el tratamiento negligente de niños […]” (p. 7). En 

esta categoría es relevante tener en cuenta las acciones de los adultos que están a cargo del/la 

niño/a.  

 

Dentro del maltrato infantil, se pueden evidenciar cuatro categorías: violencia física, 

abandono físico y emocional, explotación sexual  y maltrato emocional. Luego en la categoría de 

explotación sexual se encuentran actos tales como el incesto, el abuso y la violación (acceso 

carnal) (Kempe & Kempe, 1985). 

 

Por su parte, el Consejo Europeo citado por Cuadros & Ordoñez (2006) plantea que el 

“maltrato consiste en los actos y las carencias que afectan gravemente el desarrollo físico, 

psicológico, afectivo y moral, de los niños, niñas y adolescentes, ejecutados por los padres, 

cuidadores o personas adultas con relaciones cercanas a estos” (p. 26).  
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En el mismo sentido, Vila (1998) citada por Caicedo, Mejía, Rebolledo & Luna, (2001) 

afirma que “el maltrato infantil es considerado como una de las patologías más abominables, 

castigar al menor de tal manera que queden huellas físicas y psicológicas, abandonarlo y 

desprotegerlo, traspasarle funciones del adulto como la económica o la de crianza, abusar del 

poder y de la autoridad, son prácticas que permanecen angustiosamente en todo el país. Viene de 

atrás y también es un fenómeno universal. Lo que significa que a un grupo de niños y niñas de 

este país se les está inculcando, como una pauta de crianza, el maltrato al interior de la familia y 

la violencia al exterior de ella” (p.9).  

 

Considerando las particularidades del maltrato infantil, podría pensarse como una 

problemática social que se produce por factores interactuantes, multicausales y de diferentes 

intensidades, que afectan el desarrollo íntegro del niño o niña y ponen  en riesgo su posterior 

desenvolvimiento a nivel individual y social. 

 

En la identificación de tales factores, Caicedo et.al. (2001) proponen ciertas condiciones tanto 

de los padres como de los/as niños/as: la percepción negativa que tienen los padres acerca de 

ellos, por eso cuando los infantes no cumplen con las expectativas de los adultos, están en riesgo 

de ser maltratados; padres con historia de maltrato, abuso, abandono o deprivación psicoafectiva; 

crisis familiar debida a problemas económicos, de pareja; aislamiento de la familia de las redes 

de apoyo, ya que cuando están en momentos de crisis se alejan de su familia extensa y tampoco 

buscan ayuda para resolver sus conflictos en instituciones que prestan apoyo, como por ejemplo 
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aquellos lugares en los que cuidan a los/as niño/as mientras sus padres trabajan, comedores 

comunitarios, entre otros. Otro factor de riesgo comprende el consumo de sustancias 

psicoactivas, puesto que generan desinhibición y pérdida de control emocional en el agresor.  

 

También se encuentra el hecho de que en algunas familias, se legitime y normalice el empleo 

de la violencia física en las interacciones y como estrategia para solucionar conflictos. Además, 

las enfermedades o el deterioro físico y mental de algunos padres o cuidadores son un factor de 

riesgo. La maternidad y la paternidad a edades tempranas y cuando el hijo no es deseado, puede 

ocasionar rechazo hacia los bebés; la desinformación y las dificultades para asumir 

responsabilidades puede causar en los padres y madres adolescentes abandono y negligencia 

respecto a sus hijos. El último factor de riesgo que los autores plantean consiste en la 

incapacidad de algunos padres y cuidadores para identificar y suplir las necesidades de sus hijos 

teniendo en cuenta que cada etapa del desarrollo es distinta.  

 

Además de los factores riesgo, Kempe & Kempe (1985) hacen alusión a las características del 

maltratador, las cuales pueden variar entre lo seductor, lo manipulador o lo violento; esto en gran 

medida varía dependiendo de los casos. Es conveniente considerar que este comportamiento se 

deba a las vivencias mismas de los padres, objetos de actos violentos en su infancia. Por 

consiguiente, es posible pensar que en los/as niños/as que vivencian cualquier tipo de maltrato, 

las figuras  paternas y maternas, tienen una incapacidad consciente o inconsciente de reconocer y 

ser facilitadores de las necesidades de los mismos; necesidades en cuanto al cuidado físico y 
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emocional, a la protección, la educación, a permitir relacionarse con otros. Todo esto debido a 

que estos adultos no lograron comprender su vivencia desde su infancia y se sigue trasmitiendo 

el mismo funcionar de la dinámica familiar hasta que esta misma no sea comprendida. 

 

Ya habiendo revisado las diferentes posturas acerca del maltrato, así como sus factores de 

riesgo, existen diversas modalidades de maltrato infantil. Una de ellas es el Maltrato  Físico, que 

“Es toda agresión física a un menor de edad por parte de los padres, personas del grupo familiar 

o cuidadores. Puede ser de intensidad leve, moderada o grave y su ocurrencia antigua, reciente o 

recurrente” (Caicedo et.al., 2001, p. 21). Las lesiones pueden incluir enrojecimiento de la piel 

lastimada, mordeduras, quemaduras, golpes, puños, magulladuras, patadas, desgarramientos, 

punciones, fracturas, roturas o alteraciones de algunos sistemas corporales. De manera que las 

lesiones pueden ir desde las no fatales hasta la muerte. Autores como De Panfilis & Salus (1992) 

citados por Caicedo et.al. (2001) mencionan que dicho maltrato puede ser el resultado de la 

disciplina exagerada impuesta por los padres, de los castigos que son inadecuados para la edad 

del/la niño/a, una pérdida del control por parte de los padres frente a las expectativas no 

cumplidas por sus hijos o a dificultades en los adultos para percibir y satisfacer sus necesidades. 

 

La siguiente modalidad de maltrato es la Negligencia y se refiere a la “Deprivación afectiva 

de los elementos básicos, necesarios para garantizar el desarrollo armónico e integral del/la 

niño/a: alimentación, educación, salud, cuidado afecto, entre otros. Puede ser temporal, asociada 

a un período o evento determinado, como una enfermedad; o permanente, por ejemplo el 
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abandono de un niño o una niña con discapacidad” (Caicedo et.al., 2001, p. 23). Existen algunas 

condiciones causales para la negligencia: un niño/a puede ser descuidado por abuso de sustancias 

psicoactivas, alcoholismo y/o depresión de sus padres. También puede darse por falta de 

conocimiento, apatía y situaciones de pobreza. En casos en que una enfermedad o lesión del/la 

niño/a no es bien tratada, detrás de ésta falta puede estar la falta de conocimientos por parte de 

los padres, creencias religiosas o costumbres culturales.  

 

La negligencia puede dividirse en: Negligencia Física, la cual ocurre cuando los progenitores 

o los cuidadores del/la niño/a dejan de brindarle los cuidados necesarios para proteger su 

integridad física. Ejemplos de ésta son la falta de cuidado de una enfermedad; falta de atención 

médica adecuada y oportuna; dejar al niño/a a cargo de personas no calificadas para hacerlo; 

falta de supervisión; no darle solución a situaciones peligrosas y riesgosas en el hogar; no brindar 

una nutrición adecuada al niño/a; no emplear hábitos de higiene para el cuidado del/la niño/a. 

 

 Asimismo, existe la Negligencia Emocional, que ocurre cuando no se suplen las necesidades 

afectivas del/la niño/a. Como afirman Caicedo et.al. (2001) “La ausencia de construcción de un 

vínculo afectivo, y la falta de interacción con el niño/a hacen que la relación sea inadecuada y no 

se propicie un clima amable, seguro y afectuoso para el desarrollo” (p.24).  
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Por su parte la Negligencia Educativa, hace referencia a permitir y facilitar la deserción 

escolar; no matricular al niño/a en el colegio; no atender sus necesidades de aprendizaje, en caso 

de que se presenten dificultades en el proceso (DePanfilis & Salus, 1992 citados por Caicedo et. 

al., 2001).   

 

Continuando con la clasificación, el Maltrato Emocional, comprende “los efectos adversos 

sobre la conducta, la emocionalidad, la seguridad y la capacidad de adaptarse al medio, de un 

menor, producidos por la actitud de un adulto, la cual puede enmarcarse como alejada y ajena a 

toda conducta con sentido constructivo, educativo o protector para el menor” (Caicedo et. al., 

2001, p. 40).   

 

Como mencionan los autores  comprenden conductas de los adultos, padres, o cuidadores,  

por exceso u omisión, que lesionan el psiquismo del/la niño/a, obstaculizando  su adecuado 

desarrollo afectivo. La crítica; la exigencias impuestas al niño/a que son inapropiadas para su 

edad; las amenazas de abandono o de daño cuando ellos llegan a cometer errores; amenazas de 

castigo como dejarlos solos en casa, encerrarlos, regalarlos y golpearlos; el rechazo y la burla 

frente a los errores del/la niño/a, hacen parte de algunas formas de maltrato.   
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 Abuso Sexual 

Definiciones  

A lo largo de la historia, autores y organizaciones que han dirigido sus esfuerzos hacia el 

tratamiento y prevención del ASI, han propuesto diversas definiciones, cuyos contenidos han ido 

abarcando las características más relevantes del fenómeno. Dentro de los autores que han 

abordado el tema de maltrato y ASI,  se encuentra Kempe & Kempe (1985) quienes plantean la 

siguiente definición: “la implicación de niños y adolescentes dependientes, e inmaduros en 

cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales 

son incapaces de dar su consentimiento informado; o que violan los tabúes sociales o los papeles 

familiares. Incluyen la paidofilia, la cual supone el contacto sexual, no violento, de un adulto con 

un niño, y puede consistir en manipulaciones, exhibición de genitales o contactos bucogenitales” 

(p. 85). 

 

El ASI se encuentra enmarcado en la categoría de la explotación sexual infantil, en el que es 

evidente que el/la niño/a es puesto por parte del abusador, en una dinámica asimétrica, en la cual 

predomina el poder y la fuerza del abusador sobre una víctima cuyo desarrollo físico y 

psicológico, no le permite consentir esta situación (Beltrán, Henao & Sabogal, 2005; Redondo & 

Ortiz, 2005). La anteriores características relacionales de carácter asimétrico correspondientes al 

abuso sexual, también se hallan en la definición de la UNICEF, la cual lo concibe como “todo 

acto que atenta contra la dignidad y la libertad de una persona mediante el uso de la fuerza física, 

psíquica o moral, con el propósito de imponer una conducta sexual en contra de su voluntad” 
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(UNICEF, 1995 citado por ICBF, 2007). Cuadros & Ordoñez (2006) añaden que el ASI es una 

actividad de la cual el/la niño/a no comprende y por eso no puede dar  su consentimiento; 

implica que no hay equidad entre los participantes, producto del ejercicio de dinámicas 

coercitivas o seductoras sobre uno de los individuos. Por consiguiente, se hace uso significativo 

de una relación de poder sobre el/la niño/a para una gratificación del abusador, valiéndose de la 

utilización de amenazas, la intimidación, la manipulación o la seducción del/la niño/a que rompe 

los tabúes culturales de los roles sociales.  

 

Por otro lado, autores como Berliner y Elliot (1996) citados por Cantón y Cortés (2003) lo 

definieron como “cualquier actividad sexual con un niño en la que se emplee la fuerza o la 

amenaza de utilizarla, con independencia de la edad de los participantes, y cualquier contacto 

sexual entre un adulto y un niño, con independencia de que haya engaño o de que el niño 

comprenda la naturaleza sexual de la actividad” (p.13). Según los mismos autores, también se 

considera la existencia de ASI cuando un adolescente entra en contacto sexual con un/a niño/a 

mientras exista una diferencia de edad de cinco o más años, diferencias en el tamaño o en el 

desarrollo que impidan que el menor consienta esto. En la presente definición, lo sexual 

comprende tocamientos, penetración o actos en los que no haya contacto directo como el 

voyerismo o la exposición.  

 

“El abuso sexual consiste en el uso sexual de un niño o niña por parte de un adulto, hombre o 

mujer, un adolescente u otro niño, para la satisfacción de sus necesidades sexuales, sin 
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consideración de su desarrollo psicosexual” (Mrazec, 1981 citado por Cuadros & Ordoñez, 2006; 

p. 33 - 34). Donde la satisfacción indica un acto violento, que puede que tenga relación con el 

maltrato sufrido en la infancia y desarrollo psíquico relacionado con el narcisismo, necesidad de 

agresión y venganza, por parte del agresor (Cuadros & Ordoñez, 2006). 

 

Además de las definiciones previamente expuestas, el ASI comprende las siguientes 

conductas: el contacto genital - oral;  la violación que incluye penetración en vagina, boca o ano 

con el pene, dedo o con cualquier objeto sin el consentimiento de la persona; las caricias que 

involucran tocar o acariciar los genitales de otro y la masturbación forzada para cualquier 

contacto sexual sin penetración; también, obligar al niño/a a tener contactos sexuales con 

animales;  tener relaciones sexuales en presencia de los/as niños/as; las peticiones sexuales; el 

voyerismo; el exhibicionismo de los genitales; además, la explotación sexual infantil 

(prostitución, pornografía o tráfico sexual) (Redondo y Ortiz, 2005).  

 

Asimismo, autores como Beltrán, Henao y Sabogal (2005) proponen como conductas que 

enmarcan el abuso sexual el coito vulvar, intergluteo; la penetración del pene o algún objeto; el 

sexo oral; las caricias sexuales; los besos; la masturbación cuando está presente el/la niño/a; 

cuando el adulto observa morbosamente a los mismos desnudos; cuando el adulto se desnuda y 

exhiba ante ellos; tener relaciones sexuales frente a los pequeños o las pequeñas; la prostitución 

y pornografía infantil; el empleo de lenguaje sexual con el/la niño/a.  
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Las anteriores nociones de ASI dan cuenta de que el término abarca un conjunto de conductas 

diferenciadas que convergen en un psiquismo que no comprende lo que está vivenciando, 

justamente porque esta experiencia desborda sus posibilidades para procesar el hecho y el afecto 

que suscita el mismo, por medio del aparato para pensar (Bion, 1975). Para efectos de esta 

investigación, se hace énfasis sobre las implicaciones de la intrusión psíquica y física del ASI en 

la estructuración del narcisismo. 

 

Estrategias y Características del Abusador 

Teniendo en cuenta que este suceso, comprende una relación agresor-víctima de determinadas 

características (asimetría, coerción, abuso de poder), cabe señalar que dicha relación no surge 

espontáneamente. Detrás de ésta, existe una construcción que se da de manera progresiva y 

abarca muchos mecanismos y estrategias empleadas por el abusador para así lograr satisfacer sus 

deseos. Finkelhor (1984) establece cuatro precondiciones en el funcionamiento del abusador que 

requiere para que abuse sexualmente de un/a niño/a; en primera medida, necesita alguna 

motivación para abusar de este; seguido de la superación de cualquier inhibición que interfiera en 

el actuar de esa motivación; luego, demanda traspasar cualquier impedimento externo a la 

agresión; y finalmente, el abusador debe sortear la posible resistencia del/la niño/a al abuso. No 

obstante, las dos últimas precondiciones no corresponden a un por qué del ASI sino a la 

mecánica para llevarlo a cabo; así lo cuestiona Hooper (1994). 
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Sin embargo, dichas precondiciones, pueden acompañarse de características que presentan los 

abusadores, tales como: presentan dificultades para generar vínculos con personas adultas; 

interactúan con las/os niñas /os como si tuvieran su misma edad; tal vez fueron víctimas de abuso 

sexual en su infancia; prefieren establecer relaciones sexuales con personas menores; pudieron 

ser víctimas de maltrato emocional y físico en su infancia; sienten deseo por controlar a las 

personas que los rodean; durante su historia de vida han acumulado mucha rabia y pueden 

descargarla con sus víctimas (en estos casos el abuso sexual es bastante violento); suelen mostrar 

a los demás que tienen relaciones afectivas estables con personas de su misma edad, pero en 

situaciones de presión emocional, utilizan a los/as niños/as como objetos de satisfacción sexual; 

pueden ser sujetos que obtienen placer en el contacto sexual ocasionando dolor y sufrimiento 

(Mejía, Vargas & Vargas, 1995 citadas por Caicedo et. al., 2001).  

 

Proceso del ASI 

Ahora bien, frente a los mecanismos que emplea el agresor para hacer que el/la niño/a 

participen en actividades sexuales, Escartín (2003) plantea un proceso de pre-conquista que 

antecede al proceso de conquista o seducción. El proceso de pre-conquista comprende tres 

etapas: La primera de ellas es la etapa de identificación, en donde el agresor busca escenarios 

donde se encuentren familias con niños/as, lugares como instituciones escolares, centros de 

recreación, entre otros. La segunda recibe el nombre de etapa de selección; como su nombre lo 

indica, el agresor hace una escogencia de su víctima. En general se ha visto que las víctimas son 

niños/as que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, son solitarios, de cierta manera 
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abandonados, tristes, demandan cariño y mucha atención. Algunos de ellos cuentan con poca 

supervisión por parte de sus padres  y viven situaciones de violencia intrafamiliar. Asimismo, 

son niños/as que hacen parte de familias monoparentales, cuyo padre o madre responsable debe 

cumplir con horarios de trabajo muy extensos. De igual forma, dentro de las víctimas se hallan 

niños/as que se han sentido atraídos por manifestaciones de afecto, cariño y preocupación del 

agresor. También han existido niños/as que aún habiendo recibido información sobre prevención 

del abuso, son manipulados por el agresor. De hecho el agresor, así como conquista a las 

víctimas, conquista con las mismas herramientas a sus padres, haciéndolos sentir tranquilos y 

confiados, mostrando una aparente amabilidad y respeto.  

 

La tercera etapa de la pre- conquista, de reclutamiento, comprende mecanismos como la 

persuasión, la presión emocional y psicológica, empleados por el agresor para entablar una 

relación de amistad con su víctima. Por ejemplo, le compra regalos, la saca a pasear, participa en 

sus juegos y recalca que su relación es única. Poco a poco va alejando al niño o a la niña de otros 

adultos y de otros niños (Escartín, 2003).  

 

Habiendo creado un ambiente de confianza con la víctima, el agresor entra en el proceso de 

conquista. Existe una etapa inicial de carácter progresivo, en la que el agresor rompe con las 

barreras emocionales del/la niño/a. Aprovecha situaciones para propiciar acercamientos y esto le 

permite darle abrazos, caricias, besos; juegos como cosquillas o “accidentalmente” toca su pecho 

o la parte superior de sus piernas. En esta etapa, el agresor hace sentir a la víctima como un ser 

 



La intrusión psíquica y física del abuso sexual en el narcisismo 31 

 

 

importante. Emplea la estrategia del secreto y del favoritismo para aislarla de los demás. Para 

ello le dice frases como las siguientes “Toma, aquí tienes dinero pero no le digas a tus padres, 

pues se van a enojar; Si tus hermanos saben que te doy dinero ellos van a pedirte que lo 

compartas; Eres muy especial; Te ves muy lindo, o Te ves muy linda; Vamos al parque o si 

quieres a la plaza, tú decides” (Escartín, 2003, p. 25). De esta manera, la víctima va depositando 

su confianza en el agresor, sin percatarse de lo que está ocurriendo realmente.  

 

Posteriormente aparece la etapa de aislamiento y secreto,  y es cuando ya se ha establecido la 

relación; el agresor emplea su poder para  controlar y manipular al niño/a, utilizando mentiras, 

amenazas, advertencias, chantajes, castigos o favoritismo. Obliga al niño a mantener el secreto y 

constantemente le hace caer en cuenta de lo que podría ocurrir si cuenta a los demás sobre su 

relación. Escartín (2003) hace referencia a algunas frases empleadas por el agresor: las amenazas 

pueden ser “Si cuentas, me van a mandar a la cárcel”, “Si cuentas tu mamá va a sufrir mucho, se 

va a enfermar”, “Si cuentas, tu papá te va a castigar”. Para mentir dicen lo siguiente “Si no haces 

lo que te digo no voy a ser más tu amigo”, “Si vienes conmigo, yo te compro un regalo”, “Todos 

hacen esto”. Para mostrar favoritismo hacia la víctima emplean expresiones como “Tú eres muy 

especial”, “Yo siempre te compro lo que tú quieres”, “Yo te quiero más que a tus hermanos”. Las 

siguientes frases son empleadas como castigos “Voy a matar a tu mamá”, “Te voy a quitar el 

juguete que te regalé”, “Voy a matar a tu perrito”. Adicional a estas expresiones verbales, el 

agresor también establece un lenguaje no verbal con el/la niño/a, el cual es captado por éste 

último y cuya finalidad es ejercer presión y perpetuar el silencio. El mantenimiento de dicho 

secreto por parte del/la niño/a ejerce efectos muy marcados puesto que empieza a sentirse 
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responsable por lo que ocurre; siente culpa y vergüenza. Y más, teniendo en cuenta que desde 

muy pequeños se les enseña que hay que creerles a los adultos porque ellos siempre dicen la 

verdad y tienen la razón; entonces como el agresor es adulto, no queda otra opción: mantener el 

secreto.  

 

Para Kempe & Kempe (1985), la coerción emocional y/o física que ejerce el abusador sobre 

el/la niño/a busca garantizar su silencio. El abuso es el secreto que según el perpetrador, 

comparten con iguales responsabilidades el adulto y el niño; el niño es convencido de que revelar 

dicho secreto desintegrará al grupo familiar.  

 

El proceso de conquista termina con la etapa de aceptación  y de imposición de la relación. 

En dicha etapa el agresor controla totalmente a su víctima. Continúa empleando los mecanismos 

mencionados anteriormente y además agrega otros como responsabilizar a su víctima, insinuando 

que su participación es opcional; utiliza frases como “Yo no te obligo”, “Yo se que te gusta que 

te toque”, “Tu mamá sabe pero no le importa”. Otra estrategia es crear en la víctima un sentido 

de lealtad hacia el agresor y hacia la estabilidad de su familia, ya que con su silencio va a 

proteger a quien lo agrede y a su vez protege a su familia de un gran conflicto.  

 

Según Escartín (2003) “Por ejemplo, en algunas ocasiones el abuso se da de forma violenta, o 

de una manera dulce y agradable para el niño o la niña. Aunque el niño o la niña están 
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conscientes y les desagrada la experiencia que están viviendo, el hecho de sentir placer sexual les 

aumenta la culpabilidad y la vergüenza” (p. 27). Las víctimas se sienten atrapadas, pues cuando 

pequeños se generó esa relación; no podían comprender claramente lo que ocurría y con el paso 

del tiempo llegan a entender que dicha situación es anormal y empiezan a moverse entre el 

repudio y la aceptación; sin embargo, deben adaptarse.  

 

Es importante resaltar que para los/as niños/as es muy complicado relatar el ASI puesto que 

como se acabó de mencionar, al principio no conocen lo que pasa, la experiencia es confusa por 

lo rudimentario de su aparato para pensar. Cuando crecen se dan cuenta, pero no saben cómo 

pedir ayuda. Y es aún más complicado cuando el agresor es un familiar o el propio padre porque 

la víctima es frecuentemente amenazada y presenta confusión porque siente cariño y es leal a su 

agresor. Cuando los/as niños/as son mayores, les cuesta trabajo contar su experiencia de abuso 

porque los agresores los han hecho sentirse responsables; luego se adaptan a esta situación 

evitando sufrir las consecuencias que una revelación traería consigo (Escartín, 2003).  

 

Aunque el secreto puede mantenerse durante muchos años, gracias a las maniobras del 

agresor, Sgroi (1982) plantea dos situaciones en las que éste se revela. La primera de ellas es la 

denuncia accidental y se da cuando se descubre al agresor en el momento de abuso; cuando un 

adulto cercano al niño/a como por ejemplo algún profesor, nota algún comportamiento sexual 

inadecuado; cuando la víctima presenta infecciones en su región genital; cuando la víctima hace 

comentarios en una clase o cuando hay embarazo. La segunda, es la denuncia premeditada y se 
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da cuando la víctima ya no tolera la situación y la comenta a alguien de confianza. Por ejemplo, 

cuando las personas son adolescentes y le cuentan a su pareja o a alguno de sus amigos. 

 

Echeburúa & Guerricaechevarría (1999), mencionan cuatro fases en el proceso de revelación 

del ASI: 1. La fase de negación; 2. La fase de revelación, en la que al principio la víctima 

recuerda parcialmente, pero progresivamente el recuerdo es nítido; 3. Fase de retractación, por la 

que el/la niño/a suele retractarse de lo dicho por presión familiar o por la magnitud de su 

percepción acerca de esta experiencia traumática; y por ultimo, 4. La fase de reafirmación. En 

esta, tras una distancia temporal, la víctima vuelve a sostener con seguridad lo que le sucedió. 

 

ASI  y Dinámica Familiar 

A partir del momento en que el/la niño/a relatan el ASI,  se afecta la dinámica familiar de 

acuerdo a los siguientes factores: el grado de apoyo y de comunicación entre los miembros de la 

familia; la fuerza interna de cada sujeto; el parentesco entre la víctima y el agresor y las posibles 

historias de abuso que pudieron vivir los padres en su infancia. Los padres reaccionan por el 

choque emocional y se formulan a sí mismos preguntas como “¿Por qué a mí?”, “¿Qué hice 

yo?”, “¿Por qué le pasó esto a mi hijo/a?”. Todo esto hace parte de la fase de negación del 

problema. También aparecen sentimientos de culpa y sensaciones de fracaso. Los padres 

evidencian deseos de volver al equilibrio familiar y de olvidar lo más rápido posible el suceso. 

Por su parte, el/la niño/a al ver el sufrimiento de sus familiares empiezan a negar aquello que 
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narraron buscando tranquilizarse y calmar a su familia. Esta respuesta es considerada como una 

reacción de protección (Escartín, 2003). 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, las implicaciones que este fenómeno tiene en el 

contexto familiar son profundas y generadoras de una gran desorganización en la estructura 

familiar. Según Corsi (1994), la familia se caracteriza por ser un espacio íntimo, privado, el lugar 

ideal de realización afectiva, de comprensión recíproca y de seguridad. Pero en estos casos, 

puede haber una tendencia hacia una organización conflictiva, ya que al presentarse como un 

espacio privado, se presta para que las cosas que sucedan dentro de la misma se mantengan en 

secreto y puedan ocurrir episodios de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, ASI; de manera 

que estas situaciones son poco denunciadas.  

 

Indicadores del ASI 

Por otro lado, es importante mencionar los indicadores que evidencian que un/a niño/a ha sido 

víctima de ASI; Echeburúa & Guerricaechevarría, (1999) los subdividen en físicos, 

comportamentales y de tipo sexual:  

Tabla 2. Indicadores físicos, comportamentales y de tipo sexual en los menores víctimas de 
ASI 

Indicadores físicos Indicadores comportamentales 
Indicadores de tipo 

sexual 

- Dolor, Golpes, 
quemaduras o heridas 

- Pérdida de apetito. 
- Llantos frecuentes, sobre 

- Rechazo de las 
caricias, de los besos 
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en la zona genital o 
anal. 

- Cérvix o vulva 
hinchadas o rojas. 

- Semen en la boca, en 
los genitales o en la 
ropa. 

- Ropa interior 
rasgada, manchada y 
ensangrentada. 

- Enfermedades de 
transmisión sexual en 
genitales, ano, boca u 
ojos. 

- Dificultad para andar 
y sentarse. 

- Enuresis o 
encopresis. 

todo en referencia a 
situaciones afectivas o 
eróticas. 

- Miedo a estar sola, a los 
hombres o a un 
determinado miembro de la 
familia. 

- Rechazo al padre o a la 
madre de forma repentina. 

- Cambios bruscos de 
conducta. 

- Resistencia a desnudarse y 
bañarse. 

- Aislamiento y rechazo de 
las relaciones sociales. 

- Problemas escolares o 
rechazo a la escuela. 

- Fantasías o conductas 
regresivas (chuparse el 
dedo, orinarse en la cama). 

- Tendencia al secretismo. 
- Agresividad, fugas o 

acciones delictivas. 
- Autolesiones o intentos de 

suicidio. 

y del contacto físico. 
- Conductas 

seductoras, 
especialmente en 
niñas. 

- Conductas precoces o 
conocimientos 
sexuales inadecuados 
para su edad. 

- Interés exagerado por 
los comportamientos 
sexuales de los 
adultos. 

- Agresión sexual de 
un menor hacia otros 
menores. 

- Confusión sobre la 
orientación sexual. 

 

Modelos Explicativos de las implicaciones del ASI 

Ya habiendo caracterizado algunas particularidades de la situación de abuso, del abusador, así 

como de la dinámica que se establece entre agresor y víctima, y los indicadores que muestran 

que  el/la niño/a han sido abusados sexualmente, se profundizará en los efectos a corto y largo 

plazo, que van desde la categoría más general, es decir, del maltrato infantil, para luego 

profundizar en el ASI.  

 

 



La intrusión psíquica y física del abuso sexual en el narcisismo 37 

 

 

Desde las diferentes perspectivas psicológicas que explican los efectos del ASI, se resaltan 

modelos basados en elementos específicos, dentro de los que se hallan alteraciones a nivel 

fisiológico como psicológico, las cuales se pueden manifestar en conductas que afectan el 

desempeño de las víctimas en diferentes dimensiones de sus vidas. Wekerle, Miller, Wolfe y 

Spindel (2007) proponen que el fenómeno de maltrato infantil se acompaña de diversos procesos, 

los cuales mantienen una conexión y hacen referencia a alteraciones neurobiológicas.  

 

Asimismo, estos autores conciben dos modelos principales para explicar los efectos del ASI, 

en el marco del maltrato infantil. El primero hace referencia al Modelo de Sintomatología del 

Trastorno de Estrés Postraumático (TEP). Autores como DeBellis (2001) citados por Wekerle 

et.al. (2007), expone que pueden aparecer diversos problemas en el desarrollo, a causa de una 

sintomatología de carácter crónico y por la aparición de un TEP episódico. De igual manera, el 

maltrato tiene efectos a nivel orgánico, afectando al sistema nervioso (sistema nervioso 

simpático), al inmunológico y al eje hipotálamo-hipofisiario, es decir, a aquellos que responden 

frente al estrés. Las experiencias intensas a nivel emocional tales como el maltrato, pueden llegar 

a generar cambios cerebrales, tanto a nivel estructural como a nivel funcional, llegando a 

interferir en el desarrollo cerebral. Para ejemplificar, procesos como la disociación o la 

hipervigilancia se exacerban debido a que sus mecanismos cerebrales están bastante excitados  y 

sus conexiones se fortalecen, de manera que se activan rápidamente. Por el contrario, cuando 

otras sinapsis se activan en menor grado, éstas pueden perderse (por muerte neuronal), dejando 

áreas cerebrales con un funcionamiento deficiente, como en el caso del procesamiento adecuado 

de las emociones. 
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Tal como se mencionó anteriormente, el maltrato altera el eje hipotálamo-hipofisiario, es 

decir, la conexión neurológica con la parte hormonal, la cual a su vez influye en todo el 

organismo. El afecto desencadenado por los eventos, genera una reactividad de dicho eje; esto 

produce una dificultad en los/as niños/as maltratados a la hora de manejar sus ansiedades y 

temores por medio del establecimiento de relaciones cercanas. Igualmente, el funcionamiento 

inadecuado del eje, se ha asociado a la ansiedad, depresión, y a alteraciones en procesos 

cognitivos como la memoria y el aprendizaje.  

 

Es así como desde el modelo de traumatología del desarrollo, la sintomatología del TEP 

media resultados negativos para la víctima. Para los casos de ASI, cuando el agresor es un 

hombre, las víctimas pueden experimentar sentimientos de terror, de estar atrapadas; sensaciones 

de asfixia, como si su cuerpo fuera muy pesado, pérdida del aliento y amordazamiento; emplean 

adjetivos como grande, enojado y conductas como suplicar, llorar, decir no y disociar. Un 

proceso cognitivo que se ve claramente afectado es la memoria; dentro de esta, se observan 

problemas con la memoria operativa, que explica síntomas del TEP como pesadillas e ideas 

intrusas. Asimismo, la memoria vinculada a la planificación de movimientos se encuentra 

alterada, de tal forma que movimientos de escape o de evasión no se dan tan fácilmente, 

haciendo que la persona que ha sido maltratada sea propensa a futuras agresiones. Luego aunque 

las imágenes traumáticas estén con frecuencia en la mente de la persona y desencadenen 

respuestas emocionales, ésta no logra actuar de manera adecuada (Wekerle et.al., 2007). 
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El segundo modelo que explica los efectos del ASI es el Social Cognitivo de Procesamiento 

de Información, en el cual se genera un procesamiento de información coherente con el evento 

(depresión, rabia, ansiedad, temor, entre otros); la información se interpreta selectivamente y los 

resultados se adecúan a la experiencia vivida. Dumas y Wekerle (1995) citados por Wekerle 

et.al. (2007), mencionan el déficit de atención inducido por estrés sobre el cual proponen que “el 

estrés (p. ej., del maltrato o de una amenaza de él) desvía negativamente la percepción e 

interpretación de las intenciones y del comportamiento, lo que genera una respuesta aversiva 

hacia sí mismo y hacia los demás” (p.28). El ASI influye claramente en la percepción que se 

pueda tener de los otros, ya que la persona puede establecer dicotomías tales como víctima-

victimario, que pueden producir conductas agresivas en torno a un intento por  auto protegerse. 

Y envés de disminuir la sensibilidad a la agresión cuando su probabilidad es baja, la persona 

percibe a los otros y al mundo en general como agresores potenciales o como un lugar inseguro, 

respectivamente, evidenciando fallas en la auto protección. Los modelos anteriores aportan 

perspectivas que facilitan la comprensión de los efectos negativos del ASI en el marco del 

maltrato infantil, partiendo desde los efectos a nivel biológico, pasando por lo psíquico, y 

llegando a confluir con el mundo externo, con la relación  del sujeto con los objetos.  

 

Implicaciones del ASI 

Teniendo presentes los modelos, las diferentes investigaciones han encontrado que el ASI 

ocasiona problemas en el aspecto psicológico y en el conductual. Como afirman Mac Millan y 

Munn (2001) citados por Wekerle et.al. (2007),  la agresión entra a interrumpir el desarrollo 
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normal del/la niño/a y tiene consecuencias a corto y largo plazo. Es relevante hacer alusión a que 

no todos los/as niños/as y adolescentes van a tener secuelas a nivel psicológico; no obstante, hay 

un número considerable de víctimas que sí van a evidenciar deterioros significativos en lo 

psicológico. 

 

 Para Wekerle et.al. (2007), una de las implicaciones del ASI es la manifestación de 

comportamientos sexuales no correspondientes con su etapa del desarrollo. Por ejemplo, “Estos 

comportamientos abarcan los juegos sexualizados con muñecas, insertar objetos en los genitales, 

masturbación excesiva, comportamiento seductor, conocimientos sexuales no correspondientes 

con la edad y búsqueda de estimulación sexual en los demás “(p.31). Para estos autores, la 

conducta sexualizada podría concebirse como una consecuencia específica del abuso sexual, si se 

compara con otros tipos de maltrato.  

 

Ahora bien, en cuanto a las alteraciones psicológicas que se asocian al ASI, se encuentran los 

trastornos del estado de ánimo: las personas que tienen historia de abandono y de abuso en su 

infancia, tienen una probabilidad mucho mayor de presentar trastorno depresivo mayor y 

distimia durante su adolescencia y adultez temprana. Asimismo, las víctimas evidencian un 

aislamiento social y síntomas como anhedonia, estado de ánimo deprimido, sentimientos de 

culpa  y de adjudicarse poco valor a sí mismas (baja autoestima). Las emociones que suelen 

aparecer incluyen la impotencia, la culpa (ya que se sienten responsables del abuso) y la 

desesperanza (Wekerle et.al., 2007).  
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Continuando con las implicaciones a nivel psicológico, están aquellas vinculadas con la 

ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) es aquel en el cual se identifican 

pensamientos y preocupaciones ansiosos en exceso. Asimismo, comprende síntomas somáticos 

como tensión muscular; síntomas conductuales tales como fatiga, mal sueño, entre otros; y 

síntomas afectivos, dentro de los que se destaca la irritabilidad (American Psychiatric 

Association, 2000, citada por Wekerle et.al., 2007). De igual manera, los/as niños/as víctimas  

pueden desarrollar un trastorno de ansiedad de separación, debido a la necesidad que 

experimentan de sentirse seguros y libres de amenazas. 

 

Una alteración muy común en las víctimas de ASI es el trastorno por estrés postraumático 

(TEP). Para establecer la presencia del mismo, existen unos criterios específicos propuestos por 

el DSM- IV-TR (2003): 

A. La persona ha sido expuesta a un evento traumático en donde se presentan dos de las 

siguientes: 

1. La persona experimenta, es testigo, y confronta un evento o eventos que incluyen 

muerte, amenaza, daño severo, amenaza a su integridad física o la de los demás. 

2. La respuesta de la persona incluye un miedo intenso, desesperanza y horror. 

B. Se re-experimenta persistentemente el evento traumático, mediante una (o más) de las 

siguientes formas: 

1. Recuerdos recurrentes e intrusivos del evento que generan malestar, e incluyen 

imágenes, pensamientos, o percepciones (en niños pequeños se presenta el juego repetitivo en 

donde se expresan temas o aspectos del trauma). 
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2. Sueños recurrentes del evento que generan malestar (en niños puede haber sueños que 

generan miedo sin que su contenido sea reconocido). 

3. Se experimentan sentimientos y conductas repentinas como si el evento fuera recurrente 

(incluye el sentimiento de revivir la experiencia, ilusiones, alucinaciones, episodios 

disociativos y flashbacks). En niños pequeños se pueden revivir síntomas específicos al 

trauma.  

C. Evitación persistente de los estímulos asociados con el trauma o un entumecimiento de 

respuesta general (que no existía antes del trauma), y que se refleja en por lo menos tres (o 

más) de los siguientes síntomas: 

1. Esfuerzos para evitar los pensamientos, sentimientos o conversaciones asociadas con el 

trauma. 

2. Inhabilidad para recordar aspectos importantes del trauma. 

3. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que evocan recuerdos del trauma. 

4. Marcada disminución del interés o de la participación en actividades importantes. 

5. Sentimientos de separación o distanciamiento de otras personas. 

6. Rango restringido de afecto. 

7. Sensación de no llegar al futuro (no esperan casarse, ni tener hijos o un ciclo de vida 

normal). 

D. Síntomas persistentes de activación (que no estaba presente antes del trauma), que se 

reflejan en por lo menos dos (o más) de los siguientes síntomas:  

1. Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 

2. Irritabilidad o explosiones de ira. 

3. Dificultada para concentrarse. 
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4. Hipervigilancia. 

5. Respuesta de alarma exagerada. 

E. La duración del malestar (síntomas B, C y D) es mayor a un mes. 

F. El malestar causa una alteración clínica significativa, o impedimento en el área social, 

ocupacional y demás áreas importantes de funcionamiento.  

Especificar si: 

Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses 

Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más 

Especificar si: 

De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas han 

pasado como mínimo 6 meses 

 

En otras palabras, el TEP abarca una sintomatología que se puede agrupar en tres grupos: el 

primero, es el experimentar de nuevo el suceso traumático a través de pesadillas flashbacks, etc; 

el segundo, es el evadir señales relacionadas con el trauma y el entorpecimiento emocional; el 

tercero, comprende evidenciar dificultades a nivel de excitación, por ejemplo tener problemas 

para conciliar y mantener el sueño, y emitir respuestas exageradas o disminuidas frente a 

estímulos de aparición súbita. La sintomatología del TEP además se refleja a nivel somático con 

cefaleas o dolores gástricos para evadir o escapar; hay hostilidad y se puede manifestar con 

hiperexcitación o con el empleo de juegos sexuales en los que se logra recrear el evento 

traumático; también hay autodestructividad.   
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Un fenómeno muy frecuente que acompaña al ASI, es el de la disociación. Wekerle et.al. 

(2007), lo definen como “una estrategia psicológica de evasión, o un intento subconsciente de 

entumecimiento emocional por medio de la alteración del grado de conciencia propio. Para 

alcanzar un estado de desconexión emocional, se separan entre sí las emociones, pensamientos y 

experiencias conductuales propios” (p. 38). En niños, niñas y adolescentes se manifiesta como un 

estado de trance, de distracción repentina o como cambios súbitos en el comportamiento (pasar 

de ser colaborador a ser agresivo rápidamente). Suele suceder que lo que ocurrió en el estado 

disociativo no se recuerda cuando éste finaliza. 

 

Con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, el cual hace parte de la gama de 

alteraciones relacionadas con el ASI, la National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect 

Information (2004) citada por Wekerle et.al. (2007) reporta que la ocurrencia de dicho fenómeno 

guarda estrecha relación con el consumo de drogas inyectables, con el abuso de medicamentos, 

de bebidas alcohólicas y de cigarrillo. 

 

El ASI también puede desencadenar alteraciones de la conducta alimentaria. Se ha descrito 

que los adolescentes víctimas se angustian bastante respecto a su peso corporal  y eligen como 

imagen corporal ideal a personas mucho más delgadas, en comparación con adolescentes que no 

han sido abusados. Wekerle et.al. (2007) señalan que clínicamente, las víctimas de abuso sexual 

muestran gran preocupación por su aspecto físico o por mantener un peso corporal adecuado, o 
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por el contrario, mantienen un peso corporal aumentado para protegerse frente a la atención 

despertada en el sexo opuesto. 

 

Adicionalmente, el fenómeno de ASI influye en la aparición de trastornos de la personalidad, 

particularmente con el trastorno de personalidad limítrofe, el cual presenta la siguiente 

sintomatología: evasión de abandono real o imaginario; relaciones inestables e intensas que 

alternan la idealización y la devaluación; imagen inestable o sentido inestable del yo; 

comportamiento impulsivo peligroso para sí mismo (sexo riesgoso, abuso de sustancias, 

conducción irresponsable y compras compulsivas); intensos cambios de ánimo; ira intensa o 

dificultad para controlarla; comportamiento suicida o autodestructivo recurrente; sensaciones de 

vacío; paranoia relacionada con el estrés o síntomas disociativos (American Psychiatric 

Association, 2000 citada por Wekerle et.al., 2007). 

 

Ahora bien, en una revisión de 45 estudios sobre ASI realizada por Kendall-Tackett, Meyer & 

Finkelhor (1993), encontraron que el síntoma más estudiado fue la conducta sexualizada, la cual 

es considerada como el síntoma más característico del abuso sexual. Otros síntomas reportados 

por numerosos estudios fueron agresividad, depresión, problemas somáticos, ansiedad, 

aislamiento, y problemas escolares. 
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 Adicionalmente, encontraron algunos síntomas específicos de ciertas edades: en el caso de  

niños preescolares (de 0 a 6 años) los síntomas más comunes fueron ansiedad, pesadillas, 

trastorno por estrés postraumático, internalización (aislamiento social, depresión, inhibición, 

llanto frecuente), externalización (conducta antisocial y descontrolada, agresividad), y conducta 

sexual inadecuada. En el caso de niños escolares (7 a 12 años de edad), los síntomas que más se 

observaron fueron miedo, problemas mentales y neurosis, problemas escolares, hiperactividad, 

agresividad, pesadillas y conductas regresivas (enuresis, ecopresis, rabietas, entre otros). En 

adolescentes, aparecieron síntomas como aislamiento social, depresión, conductas autolesivas y 

suicidas, quejas somáticas, consumo de sustancias psicoactivas y actos ilegales (Kendall-Tackett, 

Meyer & Finkelhor, 1993). 

 

Además,  encontraron que los factores que incrementan la gravedad de la sintomatología son: 

la presencia de penetración anal, oral o vaginal; la duración y frecuencia del abuso sexual; la 

relación con el perpetrador, puesto que si es cercano a la víctima, generará mayores efectos sobre 

la misma; el uso de fuerza y la falta de apoyo materno.  Existen otras variables, como el número 

de perpetradores, la influencia de la edad en el momento de recibir tratamiento, la edad en la que 

sucede el evento y el tiempo que transcurre entre el fin del abuso sexual y el tratamiento, para las 

cuales se requieren un mayor número de estudios que permitan llegar a acuerdos en torno a su 

veracidad a la hora de influir en la presentación de síntomas (Kendall-Tackett, Meyer & 

Finkelhor, 1993). 
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Frente a la severidad de las secuelas del ASI, Green (1993) citado por Pieschacón (1995) 

afirma que existen variables que van a interferir y éstas son los factores de personalidad 

preexistentes, la edad, el nivel de desarrollo, la intensidad del abuso, la duración y la frecuencia 

del mismo, la relación víctima –abusador, la reacción de la familia frente al suceso y la calidad 

del tratamiento terapéutico.  

 

Un aspecto relevante de la revisión de Kendall-Tackett, Meyer & Finkelhor (1993) fue la 

inclusión de estudios longitudinales que permitieran abordar el curso de la sintomatología a lo 

largo del tiempo. Al parecer, en general los síntomas disminuyen con el paso del tiempo. Dos 

tercios de las víctimas mostraban una recuperación durante los primeros doce a dieciocho meses. 

Aunque algunos síntomas desaparezcan con el tiempo, esto no significa necesariamente que el 

trauma se haya resuelto; tal vez indique que ciertas manifestaciones sean más fáciles de 

enmascarar. 

 

Profundizando en aspectos relacionados con las implicaciones inmediatas y mediatas del ASI, 

Echeburúa & Guerricaechevarría, (1999) las muestran de esta manera, partiendo por las 

inmediatas: 

Tabla 3. Principales implicaciones a corto plazo del abuso sexual en niños y adolescentes. 

Tipos de efectos Síntomas Etapa del desarrollo 

Físicos - Problemas de sueño (pesadillas). 

- Cambios en los hábitos de 

- Infancia y adolescencia 
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comida. 

- Pérdida del control de esfínteres. 

- Infancia y adolescencia 

- Infancia 

Conductuales - Consumo de drogas o alcohol. 

- Huidas del hogar. 

- Conductas Autolesivas o 
suicidas. 

- Hiperactividad. 

- Bajo rendimiento académico. 

- Adolescencia 

- Adolescencia 

- Adolescencia 

- Infancia 

- Infancia y adolescencia 

Emocionales - Miedo generalizado. 

- Hostilidad y agresividad. 

- Culpa y vergüenza. 

- Depresión. 

- Ansiedad. 

- Baja autoestima y sentimientos 
de estigmación. 

- Rechazo del propio cuerpo. 

- Desconfianza y rencor hacia los 
adultos. 

- Trastorno de estrés 
postraumático. 

- Infancia 

- Infancia y adolescencia 

- Infancia y adolescencia 

- Infancia y adolescencia 

- Infancia y adolescencia 

- Infancia y adolescencia 

 

- Infancia y adolescencia 

- Infancia y adolescencia 

- Infancia y adolescencia 

Sexuales - Conocimiento sexual precoz o 
inapropiado para su edad. 

- Masturbación compulsiva. 

- Excesiva curiosidad sexual. 

- Conductas Exhibicionistas. 

- Problemas de identidad sexual. 

- Infancia y adolescencia 

- Infancia y adolescencia 

- Infancia y adolescencia 

- Infancia 

- Adolescencia 

Sociales - Déficit en habilidades sociales. 

- Retraimiento social. 

- Infancia 

- Infancia y adolescencia 
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- Conductas antisociales. - Adolescencia 

 

 Por su parte, Cantón & Cortés (2004) señalan que las implicaciones se expresan de manera 

distinta según la etapa de desarrollo. En niños preescolares, los síntomas se evidencian como 

conductas sexuales consideradas como anormales para su edad, y por la presencia de problemas 

conductuales, ansiedad, trastorno por estrés postraumático y pesadillas.  

 

Por otra parte, en la edad escolar, durante la infancia media que comprende los 6 a los 11 

años, los niños y niñas presentan problemas externos como agresividad y alteraciones en su 

comportamiento; también muestran dificultades internas que pueden desencadenar en una 

depresión. Asimismo, a lo largo de esta etapa se pueden encontrar como síntomas la conducta 

sexualizada o el inicio de actividades sexuales, ya sea exhibicionismo, agresión sexual, 

masturbación en exceso y preocupación marcada por aspectos sexuales. Las víctimas pueden 

tener baja autoestima, miedos, pesadillas, neurosis, hiperactividad, problemas escolares y puede 

haber problemas a nivel cognitivo.  

 

Ya en las víctimas adolescentes, se observan síntomas como baja autoestima, trastornos 

somáticos, depresión, aislamiento social, ideas y conductas de autolesión, conductas antisociales 

como el consumo de sustancias psicoactivas, huidas del hogar, entre otras; comportamiento 

sexual precoz, problemas con la identidad sexual y embarazo. De igual manera, tener una 

historia de abusos sexuales se ha vinculado con la aparición de trastorno de personalidad 

borderline y trastorno por estrés postraumático.  
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Las implicaciones mediatas del ASI, se detallan a profundidad en la siguiente tabla 

(Echeburúa & Guerricaechevarría, 1999): 

Tabla 3. Principales implicaciones en las víctimas adultas de abuso sexual en la infancia. 

Tipos de secuelas Síntomas 

Físicas - Dolores crónicos generales. 

- Hipocondría y trastornos de somatización. 

- Alteraciones del sueño (pesadillas). 

- Problemas gastrointestinales. 

- Desórdenes alimenticios, especialmente bulimia. 

Conductuales - Intentos de suicidio. 

- Consumo de drogas y/o alcohol. 

- Trastorno disociativo de identidad (personalidad múltiple). 

Emocionales - Depresión. 

- Ansiedad. 

- Baja autoestima. 

- Estrés postraumático. 

- Trastornos de personalidad. 

- Desconfianza y miedo de los hombres. 

- Dificultad para expresar o recibir sentimientos de ternura y de 
intimidad. 

Sexuales - Fobias o aversiones sexuales. 

- Falta de satisfacción sexual. 

- Alteraciones en la motivación sexual. 

- Trastornos de la activación sexual y del orgasmo. 

- Creencia de ser valorada por los demás únicamente por el sexo. 
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Sociales - Problemas en las relaciones interpersonales. 

- Aislamiento. 

- Dificultades en la educación de los hijos. 

 

Según Echeburúa & Guerricaechevarría (2005) citados por Escaff & Mafiolletti (2005), los 

efectos psicológicos a largo plazo podrían ser menores si la persona no presenta adicionalmente  

problemas como maltrato físico, abandono emocional, divorcio de los padres, o enfermedades 

familiares graves, entre otros. Las dificultades en la vida adulta surgen gracias a la vulnerabilidad 

establecida por el evento de ASI, pero son provocadas por circunstancias recientes en la vida de 

la persona, como por ejemplo por problemas laborales, de pareja, etc.  

 

Para esta investigación, es pertinente profundizar en las implicaciones físicas y psíquicas que 

tiene el ASI, tomando lo que la psicología ha descrito acerca de ello, pero ahora desde una 

perspectiva psicoanalítica. 
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Marco Psicoanalítico 

Mito de Narciso 

Antes de referirnos al narcisismo, es pertinente evocar las principales versiones del mito de 

Narciso, personaje mitológico que ilustra los rasgos más característicos de este concepto. Uno de 

los autores que trabajó el mito fue Conon cuya versión también se conoce como la de Beocia y es 

cercana a la versión de Ovidio. A diferencia de Ovidio, Conon no menciona los padres de 

Narciso, más bien él crece siendo un joven muy hermoso que despreciaba los placeres del amor. 

Él es amado por un joven llamado Ameinias, a quien por supuesto, también rechaza e incluso le 

ofrece una espada como presente (Urrego, 2002).  

 

Ameinias se suicida con la espada frente a la casa de su amado, mientras que lo maldice 

deseando que algún día Narciso sufriese por un amor no correspondido como él lo ha sufrido. 

Hasta que Narciso se asoma a la fuente donde se enamora de sí mismo y desesperado por su 

pasión sin remedio, se suicida a orillas de la fuente y siendo la hierba impregnada por su sangre, 

nace la flor llamada Narciso. 

 

Por otra parte, Publio Ovidio (43 a.C – 17 – 18 d.C) en su libro Metamorfosis, hace la 

narración más completa del mito. La ninfa Liríope es violada por el Dios río Cefiso; la perpetra y 

da a luz a  un niño llamado Narciso. Liríope consulta al sabio Tiresias para que le dé un presagio 

acerca de si su hijo llegará a la edad madura, y este responde: “si él no llega a conocerse”. 
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Cuando Narciso alcanza los dieciséis años, es muy deseado tanto por jóvenes, como por ninfas. 

Su cuerpo era tierno, pero no permitía que nadie lo tocase (Urrego, 2002).  

 

Urrego, (2002) citando a Ovidio relata que la ninfa Eco, quien sólo puede doblar las voces 

emitidas al final por las demás personas, ve a Narciso y se enamora de él e incapacitada para dar 

comienzo al cortejo a Narciso, sólo puede recoger las palabras por él pronunciadas. Al intentar 

abrazar a su amado, Narciso huye y la rechaza. Eco, desconsolada se desvanece y tan solo queda 

su voz. 

 

Debido al sufrimiento de Eco por el rechazo de Narciso, Némesis, la diosa de la venganza 

hace justicia y envía un castigo a Narciso, que consistía en que él se enamoraría de su propio 

reflejo. Un día Narciso se encontraba extenuado luego de haber cazado; se vio atraído por el 

aspecto y la frescura de una fuente... “y al desear calmar su sed, creció en él otra sed; […] con 

la imprudencia se desea a sí mismo, y el mismo que alaba es alabado. Y mientras persigue es 

perseguido, y al mismo tiempo que enciende se abrasa… no sabe qué ve; pero lo que ve lo 

consume y el mismo error que le engaña le excita” (Urrego, 2002 citando a Ovidio; p.108). Se 

ama a sí mismo, desconociendo su objeto de amor. Posteriormente, lo descubre y ante el drama 

generado, Narciso termina desvaneciéndose en su propia imagen. 
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Teniendo en cuenta este mito, Corman (1997) afirma que el psicoanálisis denomina 

narcisismo al estado de aquellos que están enamorados de su propio cuerpo y en el mundo que 

los rodea sólo buscan, como en un espejo, los reflejos de sí mismos. Por su parte, McDougall, 

(1978) se cuestiona acerca de la afanosa búsqueda de Narciso en el reflejo de su propia imagen, 

que más bien sería “el reconocimiento de sí en los ojos del Otro” (p. 270). Es claro que en el 

marco del narcisismo, los otros son despreciados y sólo se toman como instrumento para reflejar 

la propia grandiosidad. 

 

Narcisismo y Teorías Instintivas 

Aunque Freud en 1914 hizo una aproximación a la concepción de narcisismo, previamente 

había sido abordado por otros autores como Havellock Ellis quien empleó el término en 1898 y 

Paul Näcke en 1899. Näcke adjudicó el nombre de narcisismo a aquellas personas que tomaban 

su propio cuerpo como objeto de placer y satisfacción sexual; por tanto, esto era considerado 

como una perversión. Gracias a otras investigaciones en el campo psicoanalítico, se llegó a 

pensar que el narcisismo podía llegar a ser parte del desarrollo sexual normal de los sujetos. Lo 

anterior se soportó con el hecho de que en algunos pacientes neuróticos los efectos 

psicoanalíticos podían verse obstruidos por partes narcisistas de éstos. A partir de dichos 

hallazgos, Freud (1914) definió el narcisismo como “el complemento libidinoso del egoísmo del 

instinto de conservación” (p. 2017).  
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Esta concepción nos remite a las teorías instintivas que Freud a lo largo de su obra fue 

desarrollando, permitiendo dar una mejor explicación acerca de las tendencias libidinales en el 

psiquismo humano y cómo estas se relacionan con la estructuración del narcisismo. Cabe 

mencionar que cada una de estas teorías no sustituye a la que la precede, sino más bien, la 

complementa y amplía su marco explicativo. 

 

Con respecto a la primera teoría instintiva, Freud (1916) hace una distinción entre dos 

investiduras energéticas, la sexual (libido) y la de autoconservación (interés) que conviven 

dinámicamente en el psiquismo del sujeto. Esto va evolucionando durante el desarrollo del/la 

niño/a y persiste en toda su historia de aprendizaje. Como complemento de lo anterior, Brainsky 

(1986) haciendo alusión a Freud, menciona que los instintos del yo son instintos de auto 

conservación, son cercanos a la conciencia y tienen una energía que recibe el nombre de  interés. 

Frente a dicha teoría, Freud (1916)  planteó que la energía de los instintos sexuales es bloqueada 

por la represión de anticatexias de los instintos del yo. La energía bloqueada, intenta buscar 

caminos de descarga por vías psíquicas o somáticas o por ambas.   

 

Tratando de dar explicación a esta teoría, Freud (1914) afirmó que dicha división tuvo su 

origen en circunstancias de orden biológico; consideró que el individuo tiene una doble función, 

una de ellas es la sexualidad y la otra es ser un agregado, una parte más de la cadena vital, a la 

cual sirve y de la cual obtiene placer. Y de tales fundamentos biológicos, junto al análisis de las 

neurosis, nació dicha teoría explicativa.  
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Después de un arduo trabajo clínico, Freud encontró que el antagonismo entre instintos 

sexuales e instintos del yo no era tan cierto porque muchas veces lo libidinal promueve la 

autoconservación  y,  por ejemplo,  lo relacionado con la nutrición, la cual se adjudica a los 

instintos del yo, ejerce efectos positivos en lo sexual. Brainsky (1986) ilustra situaciones que 

reflejan esta conexión entre ambos instintos: “el placer que experimenta el bebé al lactar va a la 

par con la nutrición; o, bien, el coito sexual genital que constituye la descarga placentera más 

lograda, supone, en tanto que se relaciona con la procreación, la supervivencia de la especie, 

objetivo final de los instintos del yo” (p. 85). 

 

A partir del presente hallazgo, Freud propone la segunda teoría instintiva, en la cual existe una 

única energía, que es la libido. Una parte de esa energía va a ir al propio yo, formándose la libido 

narcisista y otra parte va a ir hacia los objetos del mundo externo y a sus representaciones en lo 

interno del sujeto, formándose así la libido objetal. Cuando Freud (1914) habla de libido objetal 

o libido del yo, no hace referencia a orígenes diferentes de la libido sino a localizaciones 

distintas. Tal como lo dice Mc. Dougall (1978) “Freud indica claramente dos formas de 

catectización y no dos fuentes  libidinales” (p. 276). 

 

De igual manera, la segunda teoría también tuvo su origen, en la dificultad que tuvo Freud 

con la primera teoría, para explicar otras patologías como la esquizofrenia. Hubo un caso 

especial y fue el de un paciente llamado Schreber (quien tenía esta alteración), el que condujo a 

Freud a replantear el concepto de libido, ya que el sujeto evidenciaba un retiro de la libido hacia 
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el yo y por tanto, una pérdida de contacto con la realidad, lo que obstaculizaba el análisis. Se 

podría decir que la primera teoría surgió del análisis de las neurosis de transferencia, mientras 

que la segunda partió del análisis de la neurosis y la psicosis.  

 

Freud (1914) propuso la existencia de un narcisismo primario y un narcisismo secundario, y 

sus planteamientos fueron adquiriendo más fuerza con el estudio de la libido de sujetos que 

padecían patologías como la esquizofrenia. El narcisismo primario lo concibió como una “carga 

libidinosa primitiva del yo, de la cual parte de ella se destina a cargar a los objetos” (p. 2018). 

Mientras que el narcisismo secundario lo definió como “el narcisismo engendrado por el 

arrastrar a sí catexias objetales, como un narcisismo secundario, superimpuestas a un narcisismo 

primario encubierto por diversas influencias” (Freud, 1914, p. 2018).  

 

Asimismo, para Freud (1914) el narcisismo no sólo se observaba en pacientes 

esquizofrénicos, sino que también hacía parte del psiquismo infantil. De manera que Freud 

encuentra que existe una libido del yo y una libido objetal; entre mayor sea una de éstas, menor 

será la otra. Un claro ejemplo de concentración de la libido en el objeto, lo constituye el amor y 

un ejemplo de concentración de la libido en el yo es el de la fantasía paranoide o del fin del 

mundo, lo cual se puede presentar en la esquizofrenia. En el mismo sentido, Freud (1914) 

encontró situaciones en las que se manifestaba el narcisismo tales como  la enfermedad orgánica, 

la hipocondría, el estado del dormir y  la vida erótica de hombres y mujeres (elección de objeto 
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de tipo anaclítico o de apoyo y de tipo narcisista). Estas circunstancias representan lo que Freud 

(1914) denomina narcisismo secundario. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la relación entre la teoría de la libido y el narcisismo, Freud 

(1916) señala que un individuo puede ser absolutamente egoísta, pero puede mantener su objeto 

investido de libido, puesto que su satisfacción libidinosa a través del objeto se encuentra en las 

necesidades del yo.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el desarrollo de la libido,  Freud (1916) hace referencia a 

que las pulsiones sexuales se satisfacen al principio en el propio cuerpo, de manera autoerótica y 

esta es la que retrasa la sexualidad en el proceso de vivenciar el principio de realidad. El 

autoerotismo es “la práctica sexual del estadio narcisista de colocación de la libido” (p.379). 

Asimismo, él supone que en condiciones normales, en un individuo, la pulsión de 

autoconservación se traspone en libido objetal y a su vez puede recogerse nuevamente al interior 

del yo. 

 

Cuando se habló de narcisismo como tomar el propio cuerpo como objeto de placer, esto 

puede hacer confundir el término con el de autoerotismo. Se sabe que desde el comienzo no 

existe una unidad en el ser humano, no existe un yo formado;  éste debe desarrollarse. Sin 

embargo, los instintos autoeróticos sí existen desde el principio (Freud, 1914). 
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Como se ha visto, existe un estado inicial narcisista cuya expresión es el autoerotismo. 

Ulteriormente, la energía libidinal empieza a dirigirse a los objetos. Pero antes, busca  ganar 

satisfacción por medio de un intermedio (Freud, 1916), esta zona intermedia encaminada a la 

relación con los objetos. Winnicott (1979) precisa lo anterior, mencionando la zona intermedia 

de la experiencia, la cual está entre la realidad interna y la realidad externa. Sin embargo, antes 

de que se llegue al desarrollo esperado del psiquismo, el narcisismo constituye un estado 

originario a partir del cual se forma el amor de objeto, sin que éste desaparezca.  

 

En ese orden de ideas, es vital resaltar que la evolución del yo involucra un distanciamiento 

del narcisismo primario, y una tendencia posterior a conquistarlo nuevamente. El alejamiento 

mencionado ocurre  cuando se desplaza la libido sobre un yo ideal que se impone desde afuera y 

que debe cumplirse para obtener satisfacción. Según Freud (1914) existe un momento del 

desarrollo en el cual las tendencias instintivas libidinosas caen bajo el mecanismo de la 

represión, por ser opuestas a lo que proclama la cultura como correcto y aceptable; tal represión 

parte de yo, particularmente de la hiperestimación del yo, muy ligada al narcisismo, poniendo 

como condición la formación de un yo ideal, en el cual permanece el amor del que en la niñez 

era objeto el yo verdadero.  

 

Además, es con el yo ideal con el que se compara el yo actual. Al respecto, Freud (1914) 

pensaba que debería existir una instancia psíquica que pudiera vigilar y comparar el yo actual 

con el yo ideal, buscando preservar la satisfacción narcisista. Si fuera cierto, su principal acción 
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sería la conciencia o moral. De hecho, posteriormente, Freud concibió dicha instancia como el 

Super Yo.  

 

Partiendo del concepto de  yo ideal podemos llegar a hablar de la autoestimación normal, que 

para Freud (1914) es un reflejo del yo y se relaciona con la libido narcisista. Por eso, todos los 

logros que las personas consiguen a lo largo de su vida confirman aquello que queda de su 

narcisismo primitivo y a su vez aumentan su autoestimación. Freud (1914) dijo acerca de la 

autoestima lo siguiente: “Una parte de la autoestima es primaria: el residuo del narcisismo 

infantil; otra procede de la omnipotencia confirmada por la experiencia (del cumplimiento del 

ideal); y una tercera, de la satisfacción de la libido objetal” (p. 2032). Adicionalmente, según 

Brainsky (1986) el narcisismo es la fuente de la autoestima y de la creatividad, y si está 

disminuido va a darse un empobrecimiento del yo  y se va a obstaculizar la capacidad de 

creación que tiene la persona.  

 

Además, Freud (1914) señala dos ejemplos claros que demuestran la existencia de una 

relación entre la autoestimación y la libido narcisista: el primero es que la autoestimación 

aumenta en las parafrenias y el segundo es que en la vida erótica cuando no se es amado, se 

disminuye la autoestimación y cuando se es amado, ocurre todo lo contrario. También, el hecho 

de colocar la libido en un objeto no aumenta la autoestimación, sino que la disminuye. En 

palabras de Freud (1914) “El que ama pierde, por decirlo así, una parte de su narcisismo, y sólo 

puede compensarla siendo amado” (p. 2031).  
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Narcisismo y Tercera Teoría Instintiva 

La tercera teoría instintiva tiene origen en los trabajos de Freud (1920) en su obra Más allá del 

Principio del Placer; también parte de sus hallazgos clínicos, así como de la influencia de las 

teorías de Darwin, cuyo fundamento se basa en que la evolución tiene dos tendencias: va de lo 

inorgánico a  lo orgánico y los seres vivos se encuentran frente a la confrontación de dos vías, 

una orientada hacia delante y que comprende las cualidades, características y complejidades que 

se adquieren a medida que se avanza evolutivamente y otra vía que arrastra a los seres vivos 

hacia lo inorgánico en un estado de estancamiento, Brainsky (1986) lo denomina la nostalgia de 

lo inorgánico (p. 99). 

 

Con relación a los hallazgos clínicos, Freud encontró mediante la observación de uno de sus 

familiares, un niño de dieciocho meses, quien jugaba con un carretel apareciéndolo y 

desapareciéndolo constantemente, la representación de la relación que vivía con su madre que da 

cuenta del abandono que el niño sentía:  

El niño tenía un carretel de madera atado con un piolín. No se le ocurrió, por ejemplo, 

arrastrarlo tras sí por el piso para jugar al carrito, sino que con gran destreza arrojaba el carretel, 

al que sostenía por el piolín, tras la baranda de su cunita con mosquitero; el carretel desaparecía 

ahí dentro, el niño pronunciaba su significativo «o-o-o-o», y después, tirando del piolín, volvía a 

sacar el carretel de la cuna, saludando ahora su aparición con un amistoso «Da» (acá está). Ese 

era, pues, el juego completo, el de desaparecer y volver. Las más de las veces sólo se había 
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podido ver el primer acto, repetido por sí solo incansablemente en calidad de juego, aunque el 

mayor placer, sin ninguna duda, correspondía al segundo (Freud, 1920, p. 2512). 

Freud (1920) descubrió que lo que ocurría con ese niño también sucedía en personas que 

vivenciaban sucesos dolorosos y traumáticos. Aunque estos no correspondían a la situación 

vivida por el abandono de la madre, en ambos casos, el funcionamiento psíquico era similar. De 

manera que los sujetos con neurosis traumáticas, revivían el suceso a través de sueños 

repetitivos, “estos sueños tienen un significado elaborativo, como si el yo, frente a lo súbito de la 

inundación de estímulos dolorosos, los recreara, para así poder manejarlos en el tiempo y en el 

espacio interior (Brainsky, 1986, p. 101). 

 

Lo anterior llevó a Freud (1920) a preguntarse por qué el yo tomaba caminos tan dolorosos y 

repetitivos para elaborar, esto conduce a cuestionarse sobre si estos mecanismos van más allá de 

la misma elaboración y tal vez tengan otro fin. De hecho, en un principio este autor consideraba 

la transferencia como una resistencia al tratamiento psicoanalítico, pero en  los pacientes estas 

circunstancias son dadas como “un repetir para no recordar”. 

 

Acorde con  la tercera teoría instintiva “la vida del ser humano es el resultado de dos tipos de 

fuerzas pulsionales en un continuo interjuego. La una llevaría al hombre a la progresión, hacia 

adelante, hacia lo complejo, hacia lo más rico y contradictorio. Este conjunto lo agrupa bajo el 

nombre de “instintos de vida”, cuya energía recibe el nombre de  “eros”. La otra, estaría 

constituida por un grupo de fuerzas pulsionales que empujan al individuo hacia atrás, hacia la 
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regresión, hacia el lado repetitivo, hacia el reposo estático; corresponde a los “instintos de 

muerte” dotados de su propia energía, el “tánatos”” (Freud, 1920 citado por Brainsky 1986, p. 

101 – 102). En realidad, estos dos instintos coexisten ya sea fusionados o separados (defusión). 

Cuando están fusionados predomina el eros y cuando están disociados predomina lo tanático. 

 

De igual manera, de la tercera teoría instintiva surge otro principio del suceder psíquico. 

Freud (1920) lo denomina la compulsión a la repetición, que hace referencia a una tendencia 

hacia la descarga repetitiva de la libido, sin importar si afecta o no al yo. Luego “el principio de 

displacer-placer-realidad fundamentalmente al servicio de lo erótico […] La compulsión a la 

repetición primordialmente instrumento de lo tanático” (Brainsky, 1986, p. 107). 

 

Freud (1920) aclara que a pesar de que la resistencia del yo conciente y preconciente se 

encuentra al servicio del principio de placer, en el que se quiere ahorrar displacer, no 

permitiendo la liberación de los contenidos reprimidos. Entonces ¿qué relación guarda la 

compulsión a la repetición con el principio de placer, siendo la compulsión a la repetición una 

exteriorización forzosa de lo reprimido? De hecho, “lo que la compulsión de repetición hace 

revivenciar no puede menos que provocar displacer al yo, puesto que saca a luz operaciones de 

mociones pulsionales reprimidas. Empero, ya hemos considerado esta clase de displacer: no 

contradice al principio de placer, es displacer para un sistema y, al mismo tiempo, satisfacción 

para el otro. Pero el hecho nuevo y asombroso que ahora debemos describir es que la compulsión 

de repetición devuelve también vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer, 
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que tampoco en aquel momento pudieron ser satisfacciones, ni siquiera de las mociones 

pulsionales reprimidas desde entonces” (p. 2515). 

 

Seguidamente, se abordarán los planteamientos de Green, autor que desarrolló a profundidad 

la tercera teoría instintiva de Freud, alrededor del marco del narcisismo. Para ello Green (2005) 

menciona que el objeto, sea real o esté en las fantasías, entra en conflicto con el yo. Por eso, 

cuando el deseo del objeto pasa a ser deseo del yo, se da una sexualización de éste último, lo que 

el autor  denomina el deseo de lo Uno, en el cual se elimina el deseo del Otro. Para el caso, el 

deseo ha cambiado de objeto.  

 

Green (2005) citando a Lacan señala que el deseo “es el movimiento por el cual el sujeto es 

descentrado” (p. 21), es decir, que el sujeto percibe que su centro ya no está en él mismo sino 

afuera en un objeto del cual está separado y con el que buscará unirse para volver a ordenar su 

centro. Por tanto, el deseo es el que genera la conciencia de separación espacial con el objeto, 

que surge cuando la vivencia de satisfacción presenta demoras.  

 

Cuando se da la primera experiencia de falta, la solución posible consiste en la “realización 

alucinatoria del deseo” (Green, 2005, p. 22), que de cierta manera suple la falta de objeto. Esto se 

irá enriqueciendo por la vivencia de futuras frustraciones, que no solo implicarán la búsqueda del 

pecho. Cuando las necesidades básicas se satisfacen, si se presentan situaciones de falta de 
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objeto, el psiquismo contará con nuevos mecanismos, entre los que se destaca la identificación. 

En la identificación, se elimina la representación del objeto ya que el yo se toma como objeto. Al 

principio del desarrollo la identificación primaria recibe el nombre de narcisista. “El yo se 

fusiona con un objeto que es mucho más una emanación de él mismo que un ser distinto 

reconocido en su alteridad” (Green, 2005, p. 22). Si dicha identificación se mantiene después del 

período en que hay una distinción entre el yo-no yo y en el que hay un reconocimiento de la 

separación con el objeto, se tendrá un funcionamiento que va a conducir al yo a muchas 

desilusiones. Luego el yo, no podrá contar con el objeto para reencontrar su unidad, su centro. El 

fracaso en el hallazgo de un objeto sustitutivo, sumado a los desengaños que se producirán en la 

triangulación (Complejo de Edipo, a cargo de los objetos parentales), afectarán al yo y replicarán 

una vez tras otra el fracaso inicial.  

 

Green (2005) afirma que en general cuando se entra en contacto con el objeto, aumenta la 

descentración. Por tal razón, “La ego-sintonía sólo se podrá buscar en la investidura del yo por 

sus propias pulsiones: es el narcisismo positivo, efecto de la neutralización del objeto” (p. 23). 

Gracias al narcisismo positivo, el yo adquiere independencia del objeto. Pero los efectos de éste 

tipo de narcisismo no son completos debido a que no se logra una independencia total; el yo no 

reemplazará del todo al objeto y habrá un momento en el que necesite investir objetos 

idealizados. Por ejemplo, cuando hay una gran distancia espacial con el objeto y se vive un gran 

descentramiento, puede sobrevenir, la desesperación, el odio y el rencor. Cuando esto acontece, 

ya no hay abandono de la unidad por ir en busca de un objeto idealizado. Aparece una búsqueda 

de la nada, bajan las tensiones a nivel cero dando paso a la muerte psíquica.   
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De manera que Green (2005) expone que el yo puede tener cierta independencia trasladando 

el deseo del Otro al deseo de lo Uno. Asimismo, se puede anular el deseo, cuando fracasa la 

realización del narcisismo como unidad. Entonces hay un deseo de no deseo y se deja de lado la 

búsqueda del centro, llegando a una ausencia de centro, a un centro vacío. Sería como si la 

búsqueda de satisfacción “hubiera encontrado su bien en el abandono de toda búsqueda de 

satisfacción” (p. 23). En este momento, la muerte aparece como ser absoluto. Tal como afirma 

Green (2005) “La vida se hace equivalente de la muerte porque es liberación de todo deseo” (p. 

23). Aquí lo Neutro  viene a reemplazar al placer. Un ejemplo de lo anterior lo constituye  el 

ascetismo y la anorexia de vivir, como una especie de anestesia, de inercia. Lo que se acaba de 

mostrar es aquello que da sentido al  narcisismo negativo.  

 

Por otro lado, en lo que hace referencia al narcisismo primario, puede concebirse como “a. La 

organización de las pulsiones parciales del yo en una investidura unitaria del yo; b. El narcisismo 

primario absoluto como expresión de la tendencia a la reducción de las investiduras al nivel 

cero” (Green, 2005, p. 36). La primera concepción hace referencia al yo como Uno, el cual 

proviene de diversas pulsiones parciales, gracias a Eros. En la segunda concepción hacen 

referencia al principio de inercia que luego se llamó principio de Nirvana. Según el autor podría 

proponerse una solución dialéctica en la que se pudiera pensar que por ambas vías el yo 

encuentra su satisfacción en sí mismo, crea autosuficiencia y se libera de la dependencia de un 

objeto inestable que decide según su antojo.  

 

 



La intrusión psíquica y física del abuso sexual en el narcisismo 67 

 

 

Con respecto a la postulación de la existencia de un narcisismo negativo, Green (2005) 

comenta que es como la “doble sombra del Eros unitario del narcisismo positivo” (p. 38). Para el 

autor, toda investidura ya sea del yo o de los objetos, tiene una doble investidura que pretende 

regresar al punto cero. El narcisismo negativo está orientado hacia la anestesia, hacia el vacío, la 

inexistencia, lo blanco o neutro. Para Green (2005), los alcances del narcisismo negativo tratan 

de reemplazar la satisfacción narcisista por la no satisfacción del deseo objetal, conduciendo a 

que la satisfacción narcisista sea más deseable que una satisfacción sometida a la dependencia al 

objeto, el cual puede variar y es insuficiente.  

 

En general, Green (2005) muestra que Freud fue el que descubrió lo Uno, otros psicoanalistas 

le dieron prevalencia a lo Otro; pero Green propone algo distinto, que no es lo Uno ni lo Otro, es 

lo Neutro. 

 

Retomando el concepto de narcisismo primario, Green (2005) plantea que se mueve en dos 

direcciones: una de ellas es hacia la elección del Otro, del objeto. La otra es hacia el narcisismo 

primario absoluto, momento en el que la excitación es nula, es igual a cero, y es el narcisismo 

negativo. Según el autor, lo negativo tiene dos concepciones: lo opuesto a lo positivo y la 

anulación (lo Neutro).  
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Teniendo en cuenta los tres valores narcisistas, lo Uno, lo Otro y lo Neutro, se puede pensar 

en el narcisismo en términos espaciales, como si fuera una esfera. Freud le puso el nombre de 

bola protoplasmática, limitada por una envoltura externa con seudópodos, la cual brinda a la 

persona la sensación de estar en su propio hogar y contiene el sí mismo. Al respecto Green 

(2005) cita a Winnicott, quien trabajó sobre la función de espejo de la mirada de la madre. Es 

importante que el bebé pueda verse en ella antes de verla a ella, para que logre formar sus 

objetos narcisistas.  De igual manera, Winnicott con su concepto de área intermediaria, pone en 

claro el papel de la intersección en la relación madre-hijo. Si tal intersección es adecuada, se 

creará el afecto de existencia, el cual hace referencia al “Sentimiento de coherencia y de 

consistencia, apoyo del placer de existir, que no es cosa espontánea, sino que debe ser instilado 

por el objeto […] ese sentimiento se muestra capaz de tolerar la admisión del Otro y la 

separación de él” (Green, 2005, p. 57). Esto es necesario ya que lo Uno está destinado a vivir en 

separación y/o unión con el Otro y eso sería la capacidad de estar solo frente a alguien.  

 

Pero viendo otra cara del asunto, existen otros destinos, como los estados de fusión; la 

invasión por el Otro puede generar una explosión o implosión (concepto de Laing), lo cual se 

observa en la despersonalización. En la fusión, hay una dependencia total frente al objeto; existe 

una confianza y una seguridad de que el objeto no va a abusar del poder otorgado. Sin embargo, 

en el fondo se presenta un miedo a la muerte psíquica que trae consigo mecanismos de defensa y 

ahí está el peligro de esa fusión de ambas esferas, en que una pueda comerse y acabar a la otra. 

No obstante, Green (2005) menciona que  tolerar la fusión es necesario, así como tolerar el estar 

separado del objeto. Existe una última defensa y es la retracción del sí mismo, que equivale a la 
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muerte psíquica y es el quiebre del yo cuando se han empleado mecanismos de defensa  frente a 

las angustias psicóticas y estos mecanismos han fallado. Una de las angustias es la traumática, 

que se produce por tener energías no ligadas. Ese es el punto cero.  

 

En síntesis, Green (2005) afirma que existe una reflexividad relacional entre el objeto y la 

organización narcisista del yo; por tanto,  la destrucción del objeto trae como reflejo al yo su 

propia destrucción. Pero como hay dos movimientos, una huida de  y una aspiración a, también 

hay tensiones entre los mismos. El autor propone un punto de equilibrio entre dichas tensiones y 

es el punto cero, lo neutro, donde hay inmovilización e insensibilidad a las tensiones del yo y del 

otro. Hay indiferencia entre los opuestos, afuera/ adentro; bueno/malo; masculino/femenino; yo/ 

objeto. “La plenitud del narcisismo se obtiene tanto por la fusión del yo con el objeto, cuanto con 

la desaparición del objeto y del yo en lo neutro” (p. 52).  

 

Desarrollo Psicosexual 

El desarrollo psicosexual tiene que ver con la evolución de la pulsión a lo largo de la vida de 

los seres humanos; lo biológico y lo psíquico coexisten y así cualquier evento que ocurra en uno 

de estos niveles afectará al otro. Además, determinan las diferentes formas de relacionarse con el 

otro y consigo mismo. Por tanto, el narcisismo va a estar vinculado de una u otra forma  a este 

proceso. Cualquier evento que tenga lugar en determinada etapa del desarrollo y que afecte al 

narcisismo, tendrá una serie de implicaciones psíquicas, que dependerán también de lo que haya 

acontecido en etapas previas.  
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Culturalmente se había concebido que la pulsión sexual no existía en la infancia y sólo se 

despierta en la pubertad. Es más, en los escritos acerca del desarrollo infantil se había omitido el 

desarrollo sexual del/la niño/a. El desarrollo psicosexual es considerado como un aspecto 

fundamental en la teoría psicoanalítica; por medio de las particularidades de este complejo 

proceso, Freud intentó explicar cómo las características de cada etapa y cómo los sucesos que allí 

se presenten, vienen a influir en la estructuración de la personalidad de cada sujeto.  

 

Brainsky (1986) menciona que “Lo sexual infantil se refiere a las tendencias pulsionales 

dirigidas hacia la descarga de las tensiones y la búsqueda general de placer” (p. 178). Freud 

(1905) llamó a estos instintos infantiles instintos sexuales parciales, los cuales presentan ciertas 

particularidades para Brainsky (1986): son el principio de la constitución de la sexualidad adulta; 

cuando existen obstáculos en la sexualidad adulta, puede haber una regresión hacia etapas del 

desarrollo infantil; el/la niño/a experimenta su sexualidad con la misma intensidad que el adulto.  

 

Al abordar el tema de las etapas del desarrollo psicosexual, se tienen en cuenta dos elementos: 

el primero de ellos es la localización de la libido en zonas del cuerpo del/la niño/a, las cuales 

reciben el nombre de zonas erógenas, y se encargan de orientar los instintos parciales en cada 

etapa. El segundo es el desarrollo del yo  y el inicio de las relaciones objetales.  
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Desde el comienzo, los instintos parciales coexisten, pero cada uno se subordina a la 

organización a la que pertenece. Por eso el/la niño/a encuentra placer y fin a su tensión 

tocándose, explorándose, en las funciones excretoras y masturbándose, de tal forma que la libido 

se halla en todo su cuerpo. Por eso Freud lo nombró polimorfo perverso (Brainsky, 1986). En 

esta disposición, las pulsiones parciales se encuentran al servicio de la descarga libidinal, con el 

respaldo de las zonas erógenas, estructuradas también dentro del aparato psíquico; se encuentra 

con muy poca capacidad de inhibición (represión). Estas pulsiones son la del placer de ver 

(Voyeur), la de exhibir y la de la crueldad (sadismo). Todas estas pulsiones se hallan 

desorganizadas en la infancia, aspiran a conseguir placer cada una por su propia cuenta y no se 

encuentran organizadas para el suceder de la genitalidad adulta (Freud, 1905). 

 

Freud (1917) afirma que existe inicialmente una organización pregenital; luego viene el 

período de latencia y finalmente se estructura el primado de los genitales. En la fase pregenital, 

la etapa más primitiva es la oral; las siguientes pulsiones que aparecen son las sádicas y anales. 

Seguidamente, predomina la etapa fálico edípica, para llegar a la genital, propia  de la sexualidad 

adulta. 

 

Haciendo alusión a las diferentes etapas, la primera de ellas es la etapa oral. Para Freud, 

(1905) en dicho período el/la bebé realiza una actividad recurrente; el chupeteo que hace 

referencia al contacto repetitivo de succión con la boca, que no tiene fin por la función de 

nutrición que también cumple. Esta succión se puede dar con los labios, la lengua, algún lugar de 
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la piel que esté a su alcance. De ahí que los labios se constituyan como una zona erógena, que 

gracias a la cálida sensación del flujo de la leche materna fue placentera, aunque al principio 

haya aparecido por la necesidad de alimentarse.  

 

La experiencia del/la niño/a se centra en su relación con el pecho materno. Winnicott 

denomina dicha relación función seno, y se manifiesta por “las sensaciones de calor, estímulos 

propioceptivos, tranquilización, aceptación de las proyecciones hambrientas y agresivas del niño 

y el hecho de sostenerlo calmadamente” (Brainsky, 1986, p. 181).   

 

Desde el comienzo de su vida, el/la niño/a se halla en un estado de no diferenciación con el 

mundo, el cual condensa en el pecho materno. Freud considera que desde el principio no hay un 

yo diferenciado. Muchos autores coinciden en que en esta etapa la madre vive en función de su 

bebé y el/la bebé en función de ella. En cuanto a los instintos sexuales, éstos siguen un fin 

similar al de los instintos del yo, y es el de la nutrición. De igual manera, lo que persigue la etapa 

oral es la incorporación. Por eso, el/la niño/a cuenta con un sistema psicobiológico que le 

permite incorporar e introyectar el mundo compuesto por sonidos, alimentos, sensaciones e 

imágenes. Brainsky (1986) afirma que para Winnicott, la cara de la madre, sus ojos, su mirada, 

es fundamental en el desarrollo emocional del/la niño/a, ya que es precursora de su propia 

imagen; como si sus ojos fueran el espejo por el que el/la bebé se observa a sí mismo/a. Todo 

esto se relaciona con la estructuración del narcisismo, con ese primer reflejo de sí mismo, que 
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el/la bebé adquiere a través de su madre. De allí que se vaya configurando e introduciendo en su 

psiquismo, su propia imagen.  

 

De manera que el primer contacto que tiene el/la niño/a con la realidad es a través de su 

oralidad. Según Brainsky (1986) “el primer juicio de realidad tiene que ver con si algo es 

digerible y, por lo tanto, susceptible de ser introyectado o no, en cuyo caso se proyecta y se 

considera ajeno y externo” (p. 183).  Es vital mencionar que en la etapa oral se generan grandes 

ansiedades y temores en el/la niño/a, los cuales se relacionan con el abandono y la muerte; con la 

confusión o fusión con o la indiferenciación; y con sentirse vacío, sin los suministros necesarios 

para satisfacerse y sobrevivir. Brainsky (1986) hace referencia a la función de holding de 

Winnicott, la cual permite manejar los temores y las ansiedades del bebé por medio de la 

introyección y la proyección.  

 

Un elemento importante a considerar es que la etapa oral comprende una primera parte que es 

la de incorporación, pero por cambios físicos, fisiológicos y psíquicos que se dan en el/la niño/a, 

también aparece un componente de destrucción. Surgen cambios anatómicos como la aparición 

de la dentición y el desarrollo de los músculos maseteros, lo cual demanda que la alimentación 

del/la niño/a tenga alimentos semisólidos. La actividad sexual que predomina en esta parte es el 

morder y por tanto, destruir. Para Freud es el momento en el que la agresión y el sadismo del/la 

niño/a se hallan más incrementados. Debido a eso, la fase recibe el nombre de sádico- oral u 

oral- canibalística (Brainsky, 1986).  Según Freud (1905) cuando aparecen los dientes es 
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placentero masticar. Muchos niños/as pasan del chupeteo a la masturbación, como forma de 

autoerotismo, donde la pulsión no se encuentra dirigida a los objetos, sino que se satisface en el 

propio cuerpo. Lo que evidencia que la masturbación es una expresión autoerótica del 

narcisismo.  

 

Anteriormente se había hecho referencia a los labios como una zona erógena en el individuo 

dentro de la primacía de la fase oral. Ahora bien, qué característica debe tener una zona erógena: 

esta debe adherirse a ciertas partes del cuerpo para la producción de una sensación placentera 

que conduce a una meta: la mayor satisfacción por la estimulación apropiada, de manera que se 

crea una necesidad de volver a repetirla. Luego supone que la satisfacción debe haberse 

vivenciado antes. De hecho, la necesidad de volver a repetir la experiencia sexual placentera 

tiene un “peculiar sentimiento de tensión, que posee más bien el carácter de displacer, y una 

sensación de estímulo o de picazón condicionada centralmente y proyectada a la zona erógena 

periférica” (Freud, 1905, p. 1201). 

 

Una fijación en esta fase se caracterizará porque “tales niños llegados a adultos, serán grandes 

gustadores del beso, se inclinaran a besos perversos o si son hombres [les gustará] beber y 

fumar” (Freud, 1905, p. 1200). Pero si prima la represión desarrollarán trastornos alimenticios; 

es decir, la represión invadirá la pulsión de nutrición (Freud, 1905). 
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Sin embargo para entender lo anterior, se hace necesario aclarar el concepto de fijación. 

Consiste en un mecanismo defensivo inconsciente en la que ciertas características 

biopsicológicas permanecen estacionadas en alguna o algunas de las etapas del desarrollo 

psicosexual, ya sea por exceso o defecto de la satisfacción en la pulsión sexual y su zona erógena 

(Freud, 1905). Por otro lado, la regresión está estrechamente relacionada con la fijación; consiste 

en una serie de maniobras inconscientes que cumplen una función adaptativa y defensiva, a 

través de las cuales el yo retorna simbólicamente a una fase(s) anterior (res) del desarrollo. Para 

su suceder se requiere que el yo esté fijado a las mismas. 

 

A cada momento el ser humano está expuesto a sucesos traumáticos que interrumpan el 

desarrollo esperado del/la niño/a. En el transcurso de las dos etapas orales se puede quedar fijado 

en lo que Brainsky (1986) afirmaría que correspondería a tipos de personalidad, trastornos del 

carácter y cuadros patológicos sintomáticos.  Una interrupción del desarrollo esperado en la 

primera etapa oral, desencadenaría una esquizofrenia, un primer momento de la fijación de la 

paranoia y de la psicopatía, además del consumo de sustancias psicoactivas. En la etapa sádico-

oral se relacionaría con una psicosis maniaco-depresiva. De igual manera, se puede encontrar en 

el/la niño/a el síndrome de failure to thrive: falla en florecer. Consiste en una apatía, dificultades 

en la alimentación, por consiguiente una baja en el peso corporal, hasta llegar lo que se denomina 

las psicosis infantiles.  
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Es fundamental tener en cuenta que con la ocurrencia del ASI, se pueden desarrollar 

fijaciones en determinadas etapas del desarrollo, que pueden explicar algunos de los síntomas 

regresivos manifestados por las víctimas, los cuales permanecen tanto a corto como a largo 

plazo. Pero ¿qué subyace a la permanencia de síntomas a lo largo del tiempo y a las continuas 

regresiones a etapas del desarrollo psicosexual infantil cuando se es adulto? se podría decir que 

detrás se halla la acción de la compulsión a la repetición. 

 

Seguido del estadio oral, se activa el anal, cuya zona erógena característica es el ano y la 

función excretora. Freud (1905) señala que los trastornos intestinales en la infancia se encargan 

de que las excitaciones en esta zona sean intensas. Los/as niños/as pueden retener sus heces y 

ejercer un poderoso estímulo en esta mucosa. Sin embargo, más allá de retener las heces, esta 

acción constituye también la representación de su primer regalo al mundo exterior; de él/ella 

depende si lo exterioriza, lo desafía o lo rehúsa; en fin, es una forma de ejercer control desde lo 

interior (su psique y su cuerpo) a lo exterior (por ejemplo; la figura materna). 

 

Igualmente, la finalidad de la etapa anal es el control en general, expresado en el control de sí 

mismo, de los objetos, de los esfínteres y de lo social. Los actos orgánicos de expulsar y retener 

materia fecal se van a acompañar de fantasías, de mecanismos de adaptación y van a configurar 

modos de relacionarse con los demás.  Lo precedente vuelve a relacionarse con el narcisismo, 

puesto que en esta etapa se empieza a ejercer cierto control sobre lo que se va a poner afuera 

(expulsión), es decir, la carga que se va a colocar en los objetos y lo que va a permanecer en el 
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yo (retención), es decir la libido narcisista. Es fundamental resaltar que las pulsiones de la fase 

oral no desaparecen sino que toman un nuevo significado basado en la excreción y en la 

retención (Brainsky, 1986). 

 

Freud (1905) citado por Brainsky (1986) señala que lo anal se relaciona mucho con lo 

ambivalente, debido a que “el recto se presta mucho para fantasías de doble significado, ya que, 

al mismo tiempo en que es un órgano expulsivo, es también un órgano hueco  que tiene 

posibilidades de ser penetrado, con las consiguientes fantasías de intrusión, violación y 

perforación.  De allí su vinculación con fantasías homosexuales y las correspondientes defensas 

contra éstas. Tanto en la expulsión como en la retención, hay componentes eróticos y agresivos. 

Lo agresivo puede estar determinado por la expulsión misma o por la rabia que impide el dar, y 

que llevaría a la retención” (p. 190).  

 

Como la etapa anal involucra dos fases, Brainsky (1986) comenta que el paso de una a la otra 

es el reflejo de cómo una tendencia instintiva de la que se escapa, se convierte en una nueva 

fuente de placer. Esto quiere decir que  la expulsión poco a poco se ve obstaculizada por las 

presiones e imposiciones sociales que impiden que el/la niño/a manipule y juegue con su materia 

fecal. Esto genera en el/la niño/a miedo y angustia y eso lo lleva a retener, acto que viene a 

cargarse libidinalmente, generando placer por lo oculto y secreto que emana.  
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Abordando lo que respecta a las fijaciones que pueden aparecer en la etapa anal, Brainsky 

(1986) menciona que una falla en la fase expulsiva se relaciona con lo paranoide y lo obsesivo 

más rudimentario. En la fase retentiva corresponde a la neurosis obsesiva compulsiva y la 

estructura de personalidad obsesiva. 

 

Continuando con el tema, la etapa fálico edípica es aquella que abarca aproximadamente de 

los tres a los cinco años de edad. Para Freud (1905), en esta etapa se da una relación total con el 

objeto externo. Esta etapa significa también la segunda fase de masturbación infantil y es una 

etapa decisiva en el desarrollo psicosexual, puesto que la “activación sexual infantil deja tras sí 

las más profundas (inconcientes) huellas en la memoria de la persona, determina el desarrollo de 

su carácter si permanece sana, y la sintomatología de su neurosis si enferma después de la 

pubertad […] vincularía también la amnesia infantil normal con esta activación sexual infantil (p. 

1204)”. 

 

La zona erógena es el pene o el clítoris y representan narcisísticamente la personalidad. De 

ahí que cualquier amenaza o ataque a tales zonas significarían una aniquilación para el/la niño/a. 

Los ataques empiezan a verse como reales cuando los/as niños/as empiezan a percibir las 

diferencias anatómicas genitales en ambos sexos.  Viene a configurarse lo que Freud llama 

Complejo de Edipo, el cual se evidencia cuando el niño toma como objeto sexual en sus fantasías 

a su madre; esto se refleja en las ocasiones en que el niño quiere a su madre sólo para él, se 

molesta con la presencia de su padre y con sus expresiones de cariño hacia su madre, es feliz 
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cuando su padre está ausente y le expresa a su madre que quiere casarse con ella.  No obstante,  

el niño también siente ternura hacia su padre, generando una ambivalencia hacia dicha figura.  

(Freud, 1917).  

 

En el momento en que el niño descubre que hay personas que carecen de falo, empieza a 

gestarse la fantasía de que el padre debió cortarlo porque la persona experimentó cosas similares 

a las que siente actualmente; esto ocasiona sensaciones de angustia en el niño, lo que Freud 

concibió como angustia de castración. Ese miedo es tan profundo e intenso que genera una gran 

represión  sobre los deseos hacia la madre y sobre la sexualidad en general. Los mecanismos que 

apoyan la represión son la identificación con el padre; la sublimación sobre la sexualidad que 

sentía hacia su madre, la cual se transforma en ternura. Cuando se disuelve el Complejo de 

Edipo, se incorporan en el psiquismo las figuras de los padres, los valores sociales y se 

constituye una estructura que recibe el nombre de Superyó (Brainsky, 1986).  

 

El proceso anterior corresponde al Edipo positivo en el niño. Sin embargo, en la niña ocurre 

algo distinto: a diferencia del niño, la angustia de castración precede al Edipo; la niña se siente 

despojada de falo y tiene la fantasía de que su madre guarda el falo de su padre y que éste le 

corresponde a ella. Luego, empieza a sentir atracción por el padre y a sentir rivalidad hacia la 

madre. Posteriormente, aparece la represión con la consiguiente identificación con la madre y la 

sublimación de los deseos sexuales hacia el padre. Se origina el Superyó, pero el complejo de 
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Edipo no se elimina por el temor a la castración, persiste y se disuelve lentamente (Brainsky, 

1986).  

Con la niña suceden cosas parecidas: su objeto sexual en sus fantasías es su padre y se 

observa cierta dependencia; tiene la necesidad de eliminar a su rival principal, su madre y llegar 

a ocupar el puesto de ella. Para Freud (1917), el papel que cumplen los padres en el Edipo es 

importante ya que “los propios padres ejercen una influencia decisiva para que despierte en el 

niño la actitud del Edipo: se dejan llevar ellos mismos por la atracción sexual y, donde hay varios 

hijos, el padre otorga de la manera más nítida su preferencia en la ternura a su hijita, y la madre a 

su hijo. Pero ni siquiera este factor pone seriamente en duda la naturaleza espontánea del 

complejo infantil de Edipo. Este se amplia hasta convertirse en un complejo familiar cuando se 

suman otros niños. En tales casos el prejuicio egoísta proporciona un nuevo apuntalamiento para 

que esos hermanitos sean recibidos con antipatía y sean eliminados sin misericordia en el deseo” 

(p. 304).  

 

Debido a la gran excitación sexual que se da en la fase fálica, las pulsiones sexuales sufren 

una sofocación en la que suceden ciertos poderes anímicos o inhibiciones que se convierten en lo 

que Freud (1905) se refiere a los diques anímicos; estos van acompañados de vergüenza, asco y 

reclamos ideales en lo estético y lo moral, llamándola, período de latencia. No obstante, la 

energía sexual no finaliza allí, sufre una desviación en algunos casos hacia una nueva orientación 

que procura su satisfacción, ligada a poderosos componentes culturales: sublimación. Siguiendo 
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otro camino, la pulsión sexual partiría de zonas erógenas que dado el período donde el/la niño/a 

se encuentra, solo provocaría una sensación reactiva displacentera: formación reactiva. 

 

Freud (1905) resalta un proceso que acontece en el período de latencia y es la amnesia 

infantil, en lo relacionado con la sexualidad, la cual ocurre por decirlo así en la mayoría de los 

seres humanos y cubre los seis a ocho años. En estas edades la memoria se comporta a manera de 

unos “jirones incomprensibles” (p. 195). Además, el/la niño/a antes podía exteriorizar dolor y 

alegría de una forma espontánea, mostraba genuinamente sus impulsos. Sin embargo, los 

elementos vividos como impresiones se dejaron de lado y se olvidaron luego en el transcurrir de 

la vida de la persona. De todas formas, las huellas de memoria de la vida anímica del individuo 

pasan a ser determinantes del desarrollo del aparato anímico. 

 

A modo de síntesis, la vida sexual infantil es primordialmente autoerótica, pero en el proceso 

de desarrollo su energía libidinal se desplaza hacia los objetos, lo cual  corresponde al concepto 

de descentración narcisista mencionado en el apartado de narcisismo. Se podría decir que la 

organización pregenital comprende la fase oral, anal y fálica, ya que lo genital busca “la 

incorporación del objeto […] en calidad de identificación” (Freud, 1905; p. 1211). Esta 

desempeñará un papel importante en el psiquismo de la persona. Luego el camino hacia la 

elección de objeto se realiza durante la infancia en dos tiempos; en primera instancia, entre los 

dos y cinco años (etapa fálica) y en el periodo de latencia se detiene. En segunda instancia, viene 
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a florecer en  la pubertad y determina la conformación definitiva de la vida sexual (la genitalidad 

adulta, al servicio de la reproducción). 

 

Por su parte, Brainsky (1986) esquematiza las etapas del desarrollo psicosexual con su 

correspondiente fase de amor, de la siguiente forma: 

Tabla 4. Desarrollo psicosexual 

Fase del desarrollo Etapas de amor 

I. Primera fase oral (succión)  Autoerotismo (sin objeto) 

II. Última fase oral (canibalística) Narcisismo (total incorporación del 

objeto) 

III. Primera fase anal-sádica (expulsión) Amor parcial con incorporación 

IV. Última fase anal-sádica (retención) Amor parcial 

V. Primera fase genital (sádica) 

Edipo 

   Latencia 

Amor objetivo con exclusión de los 

genitales 

VI. Fase genital final Amor objetivo 
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Trauma 

¿Con qué fin abordamos el desarrollo de la libido, así como del narcisismo en las diferentes 

etapas del desarrollo psicosexual para converger en lo traumático? ¿Sería el ASI un suceso 

traumático para la víctima? Antes de responder estas preguntas, se hace necesario ahondar 

algunos planteamientos teóricos alrededor del concepto de trauma.  

 

Freud empleó desde el principio de su teoría la concepción de trauma. En una de sus obras,  

Moisés y la religión monoteísta  denominó traumas “a impresiones, únicas o repetidas, siempre 

de muy temprana vivencia, olvidadas luego y de gran importancia para la etiología de las 

neurosis” (Fractman, 2005, p. 213). Otra de las características que posee el trauma es que no sólo 

aparece en patologías graves; involucra un estímulo que supera la capacidad del aparato psíquico 

para representarlo y por eso altera la dinámica pulsional.  

 Siendo más específicos al momento de dar definiciones, Fractman (2005) hace la distinción 

entre trauma y traumático. La primera palabra hace referencia a un daño interno en el aparato 

psíquico; el segundo término hace alusión a algo que en principio, se halla por fuera del aparato 

psíquico. Para el autor es como si lo interno y externo convergieran en una sola cosa, perdiendo 

sus límites, debido a un choque entre un exceso y una insuficiencia. Lo que contienen aquellos 

traumas puede tener significados agresivos y/o sexuales; o puede implicar daños del yo en épocas 

tempranas del desarrollo, como alteraciones narcisistas.  
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En cambio, Bokanowski (2005) hace una distinción entre tres palabras como lo son 

traumatismo, traumático y trauma. Respecto al traumatismo, el autor describe una diferencia 

entre el traumatismo que afecta el psiquismo a nivel de las relaciones objetales y el traumatismo 

que afecta el psiquismo a nivel del narcisismo, cuya “desorganización que se traduce por un 

sufrimiento identitario y trastornos de la subjetividad” (p. 42). Considerando las particularidades 

del traumatismo, el autor propone que el término hace referencia a un nivel de desorganización 

secundario, que tiene que ver con el traumatismo sexual de la teoría de Freud acerca de la 

seducción. No tiene nada que ver con el objeto ni con lo pulsional. Por el contrario, el trauma 

corresponde a un nivel más arcaico, que involucra la formación del yo y por tanto, investiduras 

narcisistas. Por otro lado, lo traumático es un tipo de funcionamiento psíquico correspondiente a 

los dos conceptos anteriores y que conduce a la repetición (Bokanowski,  2002 citado por 

Bokanowski,  2005). Las tres palabras están vinculadas con los  momentos más significativos de 

la teoría freudiana, en los que la experiencia conduce a Freud a replantearse la concepción de 

trauma, de acuerdo a los nuevos hallazgos en torno al funcionamiento psíquico.   

Los efectos de las situaciones traumáticas son distintos en cada persona. De hecho no se 

puede predecir si un sujeto va a tener traumas. Existen períodos del desarrollo en el que hay 

cierta vulnerabilidad, como el que va desde los dos hasta los cuatro años de edad. Para Freud 

citado por Fractman (2005), el trauma puede tener efectos tanto negativos como positivos. Los 

negativos son los que no dejan vislumbrar la existencia de un trauma, no permiten que se 

recuerde, ni se repita lo relacionado con el mismo. De ahí que se generen reacciones de defensa 

del yo  y se presenten síntomas como inhibiciones o fobias. Por el contrario, los positivos hacen 

que el trauma se vuelva a revivir en el presente del sujeto, a través de sus relaciones. Aquí entra a 
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jugar un papel importante la compulsión a la repetición y es aquí donde se fija el trauma. De 

todas maneras, sean cuales sean los efectos, el trauma tratará de imponerse y aparecer 

compulsivamente.  

 

Ahora bien, con respecto al abordaje del concepto de trauma a lo largo de la obra de Freud, es 

importante señalar que en un principio, este autor junto a Breuer consideraban el trauma como 

hechos de la vida adulta que ocasionaban asco, miedo, violencia,  vergüenza, entre otros y que 

generaban gran excitación. Tales situaciones permanecían en el psiquismo y alteraban su 

dinámica. El trauma era concebido como la única causa de un proceso que iba a terminar en la 

producción de síntomas.  

 

Posteriormente y a partir de sus aprendizajes, Freud postuló la sexualidad como eje central y 

creó la teoría de la seducción infantil. Asimismo, se ocupó de trabajar sobre el papel que juegan 

las defensas. En dicha teoría destacó dos tiempos del trauma: el primero, el cual es infantil y 

contiene la situación como tal, que implica la ejecución de un acto que simula la relación genital 

de los adultos y que se lleva a cabo sin malestar. Además, se reconocen los estímulos generados. 

El segundo tiempo, hace referencia a una situación trivial con contenido sexual o sin él, que sin 

requerir de estímulos físicos, “actúa sobre el cuerpo pospúber ya capacitado para la genitalidad,  

desencadenando por un efecto retroactivo sobre la situación inicial, las acciones de descarga 

como si se hubieran estimulado los órganos genitales. De esto deriva una situación de conflicto 

con la emergencia de angustia. Reserva la calificación de traumático para el primer momento, 
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aseverando que lo patógeno no es el hecho acontecido sino su recuerdo” (Fractman, 2005, p. 

215). Todo aquello que exponía en la teoría de la seducción, era contrario a lo que encontraba en 

sus pacientes, lo que condujo a Freud  a abandonar esa teoría.  

 

Posteriormente, Freud reemplazó el trauma sexual por la fantasía, concepto que anunciaba la 

creación de la sexualidad infantil y del deseo inconsciente en su teoría. Cuando finaliza la 

primera tópica, el trauma viene a ocupar un lugar poco relevante en la producción teórica, y lo 

incluye en cada paso de las series complementarias. En la primera serie, dio la denominación de 

traumas a vivencias infantiles; reconoció la presencia de traumas en el desarrollo psicosexual por 

las distintas frustraciones y satisfacciones que se producen en cada etapa. Por tal motivo “Lo 

traumático abarca desde los efectos de las informaciones incompletas o desvalorizadoras para la 

comprensión del niño hasta las grandes conmociones anímicas (sexuales) y objetales (pérdidas)” 

(Fractman, 2005, p. 216). 

Frente a lo anterior, Freud, A. (1976) afirma que en el análisis en adultos de su sexualidad 

infantil con alguna experiencia traumática, se reconstruye repetidamente en residuos conscientes 

e inconscientes que actúan como perturbadores de la genitalidad adulta; ocurre una regresión a 

una fase libidinal particular a la cual está fijado. De otra manera el curso esperado resultaría del 

posterior desarrollo en el curso de los estadios sexuales. Asimismo, la autora distingue diferentes  

fases sobre las cuales el/la niño/a se mantiene con la figura materna. “una dependencia voraz 

(oral); una posesividad atormentadora y persecutoria (anal); una continua exigencia de atención y 

admiración, unida a una actitud protectora y tolerante hacia el objeto de amor (fálica)” (p. 16).  
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Para 1920, al estudiar las neurosis de guerra y al plantear la existencia de la compulsión a la 

repetición, vuelve a aparecer la concepción inicial del trauma definido en términos de energía. 

Con la segunda tópica, el trauma vendría siendo la repetición de acontecimientos vergonzosos 

que han tenido lugar a lo largo de la historia de vida de los sujetos. Freud compara la repetición 

con los ataques motores que presentan las personas con neurosis traumáticas secundarias a 

accidentes, o con neurosis de guerra. Cuanto más profundo sea el trauma, más se repetirán los 

ataques; igualmente, durante el estado de dormir, las personas tendrán en sus sueños como 

contenido manifiesto, la repetición del suceso traumático. Freud postula la repetición de hechos 

dolorosos como un intento del sujeto por conocerlos y ejercer dominio sobre los mismos 

(Fractman, 2005).  

 

Para lograr explicar aquello que ocurre con los eventos dolorosos, Freud utiliza el modelo de 

la célula “que se defiende con una membrana de catabolitos o células destruidas y lo aplica al 

organismo multicelular con la denominación de dispositivo para-excitaciones o pantalla anti-

estímulos (Reiszchutz). Las rupturas de esta barrera serán registradas por el psique-soma cuando 

afectan al cuerpo con abrumadoras vivencias de dolor, y para la mente con el anonadamiento” 

(Fractman, 2005, p. 219). De manera que los peligros reales que llegan al aparato psíquico, 

desencadenan una sensación de angustia que se caracteriza por ser automática. Por eso, al 

vincular el trauma con la angustia, en la situación traumática aparece un desborde emocional que 

ha de ser contenido y detenido.  
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Asociando esto con el modelo celular empleado por Freud, el dispositivo para-excitaciones 

vendría a desempeñar esa función de contención. Apelando a una concepción funcional, Freud 

asocia el aparato psíquico con una pantalla de energía que si funciona correctamente, va a 

permitir el paso de determinada cantidad de energía. En el caso de un trauma con elementos 

motores involucrados, la pantalla intentará procesar el exceso de excitaciones, de energía 

adecuándola a los movimientos internos del aparato. Si esto se logra, la energía que ingresa será 

procesada a través del pensamiento, el cual prepara la acción, buscando que sus funciones estén 

orientadas hacia la ejecución de acciones protectoras. Además,  las pulsiones de 

autoconservación, que han sido afectadas por el trauma, aún persisten  y cumplen su función 

(Fractman, 2005).  

 

Aquel suceso traumático se repetirá y eso permite vislumbrar la existencia de la compulsión a 

la repetición. Esta puede ocurrir a lo largo de la vida del individuo, lo que se denomina neurosis 

de destino. Por tanto, la repetición llega a constituirse como un rasgo de los efectos que los 

traumas traen consigo (Fractman, 2005).   

 

En su obra, Inhibición, síntoma y angustia, Freud (1925) alude a la angustia señal como 

aquella que aparece frente a los peligros internos.  Frente al a posteriori del trauma, el cual hace 

referencia al segundo momento del evento traumático, existe una desligazón en las 

representaciones primarias por el exceso de energía liberada; por tanto, la energía desligada 

necesita ser ligada nuevamente. En esa ligazón hay niveles y el primero de ellos según Brudny 
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(s.f) citado por Fractman (2005), involucra la represión primaria funcional, con la que se busca 

reparar el daño ocasionado por el trauma y se busca instaurar el principio de placer.  

 

Prosiguiendo con los cambios en el significado del trauma en los desarrollos teóricos de 

Freud, surge una nueva concepción a partir de la pulsión de muerte. Cuando llegan cantidades 

exorbitantes de energía al aparato psíquico, se retiran las investiduras de las representaciones y 

éstas a su vez se desorganizan. Las representaciones alteradas son en primera instancia las que se 

relacionan con la libido objetal; luego siguen las relacionadas con la libido narcisista, que se 

afectan menos. La energía desbordante, que dio lugar a la desorganización del aparato psíquico, 

termina convirtiéndose en una especie de “tóxico pulsional” (Fractman, 2005, p. 221), que tiende 

a la búsqueda y al retorno a lo inorgánico, vinculado con la pulsión de muerte. Freud lo explica 

como si al final de su recorrido, las pulsiones trataran de volver a la situación en que se 

originaron, capacidad que este autor llamó aspecto conservador de las pulsiones.  En el caso de 

las pulsiones eróticas, el final de su recorrido comprendería un regreso a las zonas erógenas.  

 

El retorno a lo inorgánico promovido por la pulsión de muerte, constituye una especie de 

destructividad que opera sin ser evidente. Como hay tantas investiduras libres por el exceso de 

energía que invade el psiquismo, tales investiduras necesitan estar ligadas. Las ligaduras se 

hallan en pulsiones que tienden a mantener la integridad del aparato y hacia destinos en las 

representaciones de palabra o cosa. Al oponerse ambas corrientes pulsionales, permanecen  en un 

estado de fusión. Lo que ocurre es que en estos casos, se presenta un aumento de la pulsión de 
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muerte, lo que ocasiona la separación de ambas corrientes, llamada desmezcla o desintegración 

(Fractman, 2005).  

 

Por su parte Green citado por Serebriany (2005) no abordó de manera específica el concepto 

de trauma; sin embargo, en su obra existen elementos que podrían dar cuenta del concepto, como 

la pulsión de vida la cual es objetalizante y la pulsión de muerte, que es fundamentalmente 

desobjetalizante, tendiente al cero o principio de nirvana y es reflejo de la agresividad.  

 

Green (1990) en su artículo Espacio potencial en psicoanálisis de su obra Locuras Privadas 

estudia la teoría del objeto a partir de autores como Freud y otros. Afirma que el objeto es 

polimorfo y polisémico; es externo a la pulsión (objeto excluido) y a su vez puede hacer parte de 

ésta (objeto incluido). Asimismo, el objeto acepta sustitutos por eso es objeto de transferencia. 

Adicionalmente, para Green “el objeto existe  antes de que se lo pierda pero es la pérdida que lo 

convierte en objeto” (p. 227). Además, reconoce la importancia del objeto externo, así como la 

del interno o fantaseado y al igual que Winnicott propone la aparición del objeto transicional 

(Serebriany, 2005).  

 

En general, Green citado por  Serebriany (2005), plantea que el trauma no es sólo algo que 

aconteció, también es  “algo que no ocurrió a causa de una ausencia de respuesta de parte de la 

madre/objeto” (p. 227) (Green, s.f. & Winnicott, 1965). De manera que lo real puede ser el no 
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objeto, que no es una representación sino que significa la no existencia del objeto en la realidad y 

recibe el nombre de trauma negativo, el cual tiene a su vez una investidura negativa. En este 

punto se puede retomar el concepto de narcisismo negativo, de muerte el cual “se caracteriza por 

la valorización de un estado de no ser […]  busca encontrar el estado de logro que sigue a la 

satisfacción con un objeto, pero renunciando a toda esperanza de satisfacción. Esto induce un 

estado de muerte psíquica” (p. 227).  

 

En realidad, para que una experiencia sea traumática, para el/la niño/a  depende de cómo sea 

su relación con los objetos iniciales y las fallas en la relación con el pecho materno pueden ser 

por ausencia, intrusión o abuso. Devendrán en el posterior desarrollo del individuo, provocando 

una ruptura de la continuidad de su desarrollo esperado y llevándolo a una adaptación a la 

realidad externa e interna forzada; dando pie al origen de un falso self (Green, 2005; Winnicott, 

1965a; 1965b). Si estas fallas, potencialmente traumáticas, ocurren durante los estadios más 

tempranos de la formación del psiquismo, no serán registradas como experiencia, sino que 

permanecerán como congeladas, a la espera de un encuentro que haga posible su aparición y 

edición.  

 

Para Winnicott (1965a) lo traumático “corresponde a una etapa muy temprana, antes de que 

se hubieran organizado en el yo, los procesos intelectuales capaces de abstraer las experiencias 

catalogadas y presentarlas a la memoria conciente para su uso. La locura, sólo puede ser 

recordada reviviéndola”… “la finalidad del paciente es enloquecer dentro del encuadre 
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analítico, que es lo más próximo al recordar”. Y luego… el derrumbe temido ya se produjo. Lo 

que se conoce como la enfermedad (actual) del paciente, es un sistema de defensas organizado, 

en relación con ese derrumbe pasado”. 
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Implicaciones del Abuso Sexual Infantil en la estructuración narcisista 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación ¿Cuáles son las implicaciones de la Intrusión 

psíquica y física del Abuso Sexual Infantil en la estructuración del Narcisismo?, se considera 

necesario integrar cada uno de los elementos previamente abordados como lo son el narcisismo, 

el desarrollo psicosexual y la noción de trauma en torno al tema del ASI, fenómeno que viene a 

interferir en el curso esperado de los componentes mencionados.  

 

Para ello, retomamos la noción de abuso sexual más representativa, proveniente de los autores 

Kempe & Kempe (1985) quienes lo definen como “la implicación de niños y adolescentes 

dependientes, e inmaduros en cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que no comprenden 

plenamente y para los cuales son incapaces de dar su consentimiento informado” (p. 85). Aunque 

la teoría psicoanalítica reconoce la existencia de la sexualidad infantil, la vivencia de una 

relación sexual correspondiente a la genitalidad adulta, se escapa de toda posible comprensión 

por parte del psiquismo del/la niño/a. Si no es posible su procesamiento, esto puede generar 

angustia que desborda al yo; todo esto se relaciona con la definición de trauma que plantea  

Fractman (2005), el cual es un estímulo que supera la capacidad de representación del psiquismo 

y por tanto afecta su dinámica pulsional. Esto viene siendo lo mismo que sucede en el ASI; de tal 

forma que se puede considerar en principio como un suceso traumático.  

 

Este autor también plantea algo interesante, la línea entre lo interno y externo del trauma; él lo 

entiende de esta manera: el trauma es aquello que sucede en el psiquismo de la víctima y lo 
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traumático es lo que viene de afuera, el abuso sexual que perpetra el agresor. Ambas partes se 

funden, entre el exceso y la insuficiencia trayendo como consecuencia la pérdida de límites; el 

exceso viene dado por el abuso, por la penetración física y psíquica, lo cual desencadena una 

gran excitación, un exceso de energía. Mientras que la insuficiencia viene dada por el yo no 

formado del/la niño/a y por la ausencia de cuidados esperados.  

 

Asimismo, Winnicott (1965a) vincula la ocurrencia de lo traumático a una etapa del 

desarrollo, en la cual hay una falta de organización del yo; “corresponde a una etapa muy 

temprana, antes de que se hubieran organizado en el yo, los procesos intelectuales capaces de 

abstraer las experiencias catalogadas y presentarlas a la memoria conciente para su uso”. De ahí 

que a una menor organización del yo, mayor va a ser el impacto del evento traumático, en este 

caso, del ASI, debido a que la víctima no cuenta con el sistema suficiente de mecanismos de 

defensa, para poder comprender y manejar las emociones que esto suscita,  y los que utiliza son 

muy arcaicos. Retomando el modelo celular del dispositivo para-excitaciones empleado por 

Freud, se podría pensar que en el ASI éste dispositivo de contención de sobrecarga libidinal  

falla, con la consiguiente invasión emocional.  

 

Cuando se presenta una falla de este tipo, teniendo como referencia las diferentes fases del 

desarrollo psicosexual, esta no se procesará como experiencia, sino que el evento traumático 

quedará congelado, a la espera de un encuentro que haga posible su aparición y edición. 
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Partiendo del ASI como una experiencia traumática, surge la pregunta de aquello que subyace 

al daño físico y psíquico. Esto nos remite a la angustia  de intrusión o implosión propuesta por 

Green (2005), la cual constituye una invasión por parte del agresor, del psiquismo del/la niño/a. 

De igual manera, tiene una implicación en el sujeto que le “hace sentir una efracción de su propia 

psique y a la larga, la colonización y hasta la alienación de esta” (p. 213). De hecho, esta 

angustia resulta de una disfunción de las fronteras del yo, en el que este es incapaz de proteger al 

sujeto de las invasiones del objeto. En otras palabras, esta angustia es vivida en el sujeto como 

una desintegración y fragmentación de la unidad del yo. Asimismo, esta intrusión implica un 

dolor psíquico (Green, 2005) que hace referencia a un sujeto marcado por importantes 

traumatismos infantiles. 

 

Tal intrusión empieza por la psique de la víctima. Hay que recordar la existencia de un 

proceso de pre conquista y de conquista o seducción planteado por Escartín (2003), que 

anteceden al ASI. El abusador emplea estrategias de manipulación y persuasión para ejercer 

control sobre la víctima, así como para ganarse su confianza, cariño y lealtad. Y dichas 

estrategias son de tipo psicológico, por ejemplo destacar las cualidades del/la niño/a; mostrar 

favoritismo por él/ella; darle obsequios; sacarlo a pasear; contarle secretos, entre otras. 

Posteriormente, la intrusión penetra en el cuerpo del/la niño/a; aquí se da el ASI. Esta efracción 

deja secuelas a nivel psíquico y físico, lo cual evidencia la condensación de la intrusión tanto en 

el cuerpo como en la psique. Lo anterior demuestra la interrelación psique-soma, en la cual uno 

es inherente al otro tal como se hizo alusión al principio de la investigación tomando como base 

un poema de un/a niño/a abusado sexualmente. 
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Algo que favorece la intrusión por parte del agresor, es que los mecanismos empleados hacen 

que la carga libidinal del/la niño/a se vuelva hacia su yo, engrandeciendo aún más su narcisismo, 

y fortaleciendo su relación. Esto da cuenta de la estructura débil del narcisismo, y de su 

dependencia del objeto. En este caso particular, la figura del agresor constituye un objeto que a 

través de sus mecanismos de conquista y de engrandecer al “pequeño” niño/a, rompe con sus 

barreras emocionales, creando un falso espacio de confianza del cual posteriormente se 

aprovecha para vulnerar el yo de su víctima e instaurar la desconfianza.  

 

La dinámica en la que se envuelve el/la niño/a después del abuso sexual, se transforma; pasa 

de sentirse exaltado y único para el objeto de confianza, a moverse disociado entre el repudio y 

la aceptación que le suscita lo sucedido (Escartín, 2003). Además, esta experiencia puede 

perdurar en el tiempo y el objeto agresor hace uso de otros mecanismos como el chantaje, la 

responsabilización de la víctima, la generación de culpa en la víctima, las amenazas, entre otras; 

lo que hace que se naturalice la intrusión en un proceso de adaptación a la enajenación, 

alienación y desintegración de su psiquismo.  

 

Ahora bien, hasta este momento se encuentran en la dinámica del ASI los siguientes 

elementos que nos remiten al narcisismo. Green (2005) plantea el problema que representa el 

objeto para la integridad del narcisismo, puesto que el objeto es cambiante, y su relación con el 

yo está llena de vicisitudes. Podría pensarse que tales vicisitudes se incrementarán en el caso de 
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un objeto intrusivo que abusa sexualmente, un objeto que llega a configurarse internamente 

como “violento” y que va a demarcar el significado de la otredad para la víctima.  

 

En palabras del autor, la estructura narcisista es muy sensible y “al mismo tiempo conserva la 

nostalgia de la fusión y teme la separación generadora de angustia, aun si aspira a la autonomía 

y, sobre todo, a evitar la desvalorización, efecto del desprecio del objeto y del desprecio hacia sí 

mismo por ser inacabado, incumplido, dependiente” (p.50). En últimas, se refleja una relación 

ambivalente entre el/la niño/a y el objeto (el agresor). 

 

Respecto a la fusión que surge entre el/la niño/a y el agresor, Green (2005) señala que en la 

intrusión existe una dependencia total del/la niño/a frente a ese objeto, ya que hay una gran 

confianza y seguridad de que este no lo va a defraudar. Al mismo tiempo dicha fusión genera 

miedos a desintegrarse, valiéndose de sus primitivos mecanismos de defensa, que con el hecho 

traumático se van a desplegar en masa. De manera que la  tolerancia de fusión y separación, 

correspondiente al desarrollo normal del/la niño/a va a verse afectada a partir del mismo. Su 

aparato psíquico destinado a procesar la experiencia se ve lesionado. 

 

En efecto, Freud (1914) complementa lo anterior, cuando sustenta que hay situaciones que 

conllevan a una retirada de las cargas libidinales de los objetos hacia el yo; en palabras más 

palabras menos, se le denomina narcisismo secundario y hace referencia al “narcisismo 
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engendrado por el arrastrar a sí catexias objetales, como un narcisismo secundario, 

superimpuestas a un narcisismo primario encubierto por diversas influencias” (Freud, 1914, p. 

2018). Vale la pena destacar entonces que el repliegue narcisista  podría explicar algunas de las 

implicaciones del ASI. 

 

Prosiguiendo con los elementos narcisistas, se encuentra que en el proceso de revelar el ASI, 

el espacio privado se rompe porque el/la niño/a entra en conflicto con su yo ideal, lo cual le 

genera sentimientos de culpabilidad. Asimismo, la culpa también aparece porque el/la niño/a 

sintió placer. Sin embargo, esa misma culpabilidad lo lleva a callar después del ASI, para 

defender a sus seres más preciados: papá y mamá o a sus representantes inconscientes; “El niño 

es convencido de que revelar dicho secreto desintegrará al grupo familiar” (Kempe & Kempe, 

1985). Freud (1914) postula que en la evolución del yo, éste se debe separar de la carga 

libidinosa primitiva del yo llamada narcisismo primario y que en el transcurso de su desarrollo 

debe alcanzarlo nuevamente, en el yo ideal, el cual se impone desde afuera y se relaciona con lo 

correcto y lo bueno; el yo ideal es lo que posteriormente Freud denominó Super Yo. Cuando se 

menciona que el/la niño/a con esta experiencia, entra en conflicto con su yo ideal, quiere decir 

que comparando su yo actual con lo establecido por la cultura como correcto o incorrecto, lo 

invade la culpa puesto que sintió satisfacción frente a un hecho tabú para la sociedad, y no sólo 

para ésta sino también para su familia, particularmente los padres o quienes cumplen su función. 

Claro está que estos últimos, teniendo en cuenta que cargan a sus hijos narcisísticamente, 

proyectan sus propios ideales en ellos, aumentando ese sentimiento de culpa en los/as niños/as 

frente a la revelación del ASI. 
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En efecto, el ASI es un evento traumático que por medio de la intrusión física y psíquica, trae 

consigo implicaciones en los mismos niveles. Cuando sucede la agresión se manifiesta 

corporalmente en rompimientos, golpes, heridas, quemaduras, hinchazón, enfermedades de 

transmisión sexual; y traspasa a lo psíquico, vivida en el/la niño/a como una angustia de 

intrusión. Esa angustia conlleva implicaciones inmediatas y mediatas.  

 

Dentro de dichas implicaciones destacamos el Trastorno por Estrés Postraumático (TEP), en 

el cual la persona ha vivenciado uno o varios episodios traumáticos; para el caso del ASI se 

reexperimenta el mismo, según criterios del DSM- TR (2003) con recuerdos recurrentes e 

intrusivos que generan malestar, e incluyen imágenes, pensamientos, o percepciones.  Los /as 

niños/as representan la vivencia a través del juego repetitivo. Esta implicación está en 

consonancia con lo que Freud postuló en 1920 acerca de la situación de juego, en la cual los 

niños/as repiten todo lo que les ha dejado huella en su psiquismo y de este modo “abreaccionan 

la intensidad de la impresión y se adueñan, por así decir, de la situación” (p.4).  

 

Asimismo, al juego lo precede el deseo dominante de la fase del desarrollo psicosexual en que 

ellos se encuentran y lo paradójico de todo esto, es que el carácter displacentero del hecho 

traumático no se omite en el juego. El autor lo ilustra de esta manera: “el doctor examina la 

garganta del niño o lo somete a una pequeña operación, con toda certeza esta vivencia espantable 

pasará a ser el contenido del próximo juego. Pero la ganancia de placer que proviene de otra 

fuente es palmaria aquí. En cuanto el niño prueba la pasividad del vivenciar por la actividad del 
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jugar, inflinge a un compañero de juegos lo desagradable que a él mismo le ocurrió y así se 

venga en la persona de este” (Freud, 1920, p. 4). Si bien es cierto que la situación resultó 

displacentera, el hecho de revivirla en el intento de elaborarla y manejarla le resulta placentera, 

entonces ¿un abusado es un potencial abusador? 

 

Otra manera de reexperimentar el ASI es con sueños recurrentes del suceso, por ejemplo  en 

niños/as puede haber sueños que generan miedo sin que su contenido sea reconocido. Con 

relación a la actividad onírica, cuando está antecedida por una vivencia traumática, el hecho se 

reconduce y se reproduce con terror. Freud (1920) afirma que si la vivencia traumática lo asedia 

de continuo mientras duerme es porque esto aprueba la fuerza de la impresión que le provocó; 

luego la persona se fija en el trauma.  

 

En el TEP por ASI, el evento se hace recurrente en sentimientos de revivir la experiencia, 

ilusiones, alucinaciones, episodios disociativos y flashbacks. En términos psicoanalíticos lo que 

subyace a la sintomatología del TEP es la compulsión a la repetición enunciada por Freud (1920) 

en donde “lo que la compulsión de repetición hace revivenciar no puede menos que provocar 

displacer al yo, puesto que saca a luz operaciones de mociones pulsionales reprimidas. Empero, 

ya hemos considerado esta clase de displacer: no contradice al principio de placer, es displacer 

para un sistema y, al mismo tiempo, satisfacción para el otro. Pero el hecho nuevo y asombroso 

que ahora debemos describir es que la compulsión de repetición devuelve también vivencias 
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pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer, que tampoco en aquel momento pudieron 

ser satisfacciones, ni siquiera de las mociones pulsionales reprimidas desde entonces” (p. 5).  

 

Gracias a la compulsión a la repetición experiencias dolorosas adquieren la connotación de un 

intento fallido de comprensión y reparación de vivencias que desbordan las posibilidades de 

procesamiento del yo. En realidad, cuando se elabora una situación traumática lo que el sujeto 

sufriente pretende es quitarle las catexias al  evento; es decir, suprimir la culpa, la rabia, la 

vergüenza, la tristeza, etc., a pesar de que el hecho se recuerde. Sin embargo, mediante el 

mecanismo de la compulsión a la repetición, la moción pulsional se revive y las reminiscencias 

del/la niño/a (en el caso del ASI) sobrevienen a su psiquismo en masa. 

 

Luego si las reminiscencias cargan tanto al psiquismo del/la niño/a con respecto al ASI, este 

se aturde, está inhabilitado para recordar aspectos importantes del hecho, lo tiene que parcializar, 

no lo puede procesar por el yo (Bion, 1975); no puede entender al hecho en su totalidad de 

detalles y más bien el mecanismo que opera en el/la niño/a es la disociación de los afectos y el 

recuerdo de la experiencia. De ahí que algunas personas que fueron abusadas cuando niños/as, lo 

recuerden sin que muestren sufrimiento por el ASI. Es más, se pensaría que lo sucedido ya lo han 

elaborado, pero descubriendo algunas de las profundidades del su psiquismo, se encuentran 

mociones totalmente desligadas que corresponden en realidad al ASI. Dentro de la teoría del 

trauma (Fractman, 2005), lo anterior sería una reacción de defensa del yo, que está dentro de los 

efectos positivos del trauma, los cuales hacen que se reviva un suceso traumático en el presente y 
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es aquí donde se fija el trauma. Aunque exista represión, precisamente la compulsión a la 

repetición constituye una exteriorización forzosa de la experiencia (Freud, 1920). 

 

Lo anterior hace referencia a la pulsión de muerte la cual conduce a la persona hacia lo 

regresivo, lo repetitivo y lo estático; Freud (1920) denomina a esta energía “tanatos”, es aquella 

que predominaría en un estado de compulsión a la repetición, sobre la otra energía libidinal 

(eros). Con el predominio del tanatos, el psiquismo del sujeto quedaría desintegrado. 

 

Asimismo el/la niño/a con TEP por ASI, buscan evitar actividades, lugares o personas que 

evocan recuerdos del trauma, con una marcada disminución del interés por el mundo exterior. 

Esto se traduce en el aislamiento del/la niño/a con los objetos. Como ya se había mencionado, el 

ASI afecta la estructuración narcisística del/la niño/a y por tanto va afectar la esperada carga a 

los objetos, debido a que este necesita protegerse ante tal intrusión, pensando que el mundo 

exterior es una amenaza a su cuerpo y a su psiquismo. 

 

En general, cuando el yo se relaciona con el objeto ha de descentrarse. A pesar de que siempre 

hay una tendencia a buscar su centro,  esto lo puede lograr gracias al objeto (Green, 2005 citando 

a Lacan). Cuando ocurre un suceso traumático, debido al daño del yo ocasionado por el objeto, la 

víctima va a tener dificultades en el proceso de cargar objetos y por ende, en su descentración. Y 

esto viene a verse en el mundo externo en el aislamiento social.  
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Siguiendo los aportes de Green (2005), con el ASI, el narcisismo puede tomar dos caminos: el 

primero consiste en que el yo se inviste a sí mismo y de cierta forma neutraliza al objeto, es 

decir, le quita las cargas, lo cual se observa en la evitación del contacto con las personas: he aquí 

al narcisismo positivo.  

 

Por otro lado, el segundo camino comprende el narcisismo negativo. Cuando se pasa por una 

experiencia que implica un gran descentramiento del yo por ir en busca del objeto, se generan 

sensaciones como la desesperación, el odio y el rencor. Si además tal experiencia es un ASI, 

tales sensaciones se acrecentarán, llevando a la víctima hacia el abandono de la búsqueda de sí 

mismo y hacia el abandono de la búsqueda del objeto. De manera, que queda la búsqueda de la 

nada, del vacío, ya no está la necesidad de buscar un centro porque éste está ausente. A este 

nivel, ya no existen las tensiones y deviene la muerte psíquica. De ahí que según el DSM IV-TR 

(2003) uno de los síntomas de evitación del TEP sea el de no pensar a futuro, no tener metas ni 

un proyecto de vida que incluya casarse, tener hijos, entre otras. En ese sentido, hay una renuncia 

a toda satisfacción y una tendencia hacia la anestesia, hacia el vacío, la inexistencia o lo neutro. 

 

Es importante resaltar que el ASI, en tanto que ocurre durante la infancia,  acontece en alguna 

etapa determinada del desarrollo psicosexual. Dependiendo de la etapa en que suceda el mismo, 

puede tener implicaciones diferenciales de acuerdo a la zona erógena predominante. Aquí entra a 

jugar un papel importante la fijación como mecanismo defensivo inconsciente en el que ciertas 

características biopsicológicas permanecen estacionadas en alguna o algunas de las etapas del 
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desarrollo psicosexual, ya sea por exceso o defecto de la satisfacción en la pulsión sexual y su 

zona erógena (Freud, 1905). En el ASI hay un exceso de estimulación; por eso las víctimas 

pueden quedar fijadas y manifestar conductas regresivas. No obstante, como se evidencia en la 

epidemiología del ASI, el mayor nivel de incidencia está comprendido entre los/as niños/as entre 

los siete a once años de edad; haciendo una aproximación, dentro del marco del desarrollo 

psicosexual, esta corresponde al periodo de latencia. Si el evento ocurre en este periodo el yo 

puede apelar la regresión o múltiples regresiones a etapas anteriores (hasta llegar a funcionar en 

el mecanismo de la oralidad) para enfrentar el desborde intrusivo del ASI. 

 

De acuerdo con las etapas del desarrollo psicosexual anteriormente expuestas, las 

implicaciones del ASI se vienen a dar en distintos niveles, los cuales son el físico, el emocional, 

el relacional y el sexual. Cabe resaltar que la sintomatología que se expondrá a continuación, 

corresponde a aquello que la clínica muestra que se ha encontrado a la luz de los postulados del 

desarrollo psicosexual.  

 

En la etapa oral, considerada como primera experiencia de digestión de los acontecimientos 

del mundo exterior, con una experiencia de ASI, pueden presentarse síntomas a nivel conductual 

en los que la fijación de las víctimas da cuenta por ejemplo del consumo de sustancias 

psicoactivas. A nivel físico pueden aparecer desórdenes de la conducta alimentaria, de los cuales 

la bulimia es uno de los más frecuentes, según la literatura. Como se sabe, en dicha patología el 

sujeto pierde el control sobre la ingesta de alimentos (atracones), no tolera que permanezcan en 
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su interior y los expulsa a través del vómito o de laxantes. Haciendo analogía con lo que puede 

suceder psíquicamente,  lo vivido con los alimentos sería el reflejo de lo vivido con el objeto 

intrusivo. 

 

En el otro extremo, se hallan los sujetos que únicamente tienen atracones, pero que no 

eliminan los alimentos ocasionando que su cuerpo luzca con sobrepeso u obesidad. En palabras 

de Echeburúa & Guerricaechevarría (1999) el sujeto abusado podría rechazar su propio cuerpo, 

en un intento narcisista por protegerse de ser un atractivo para el mundo exterior, siendo que si se 

considera poco agradable o provocativo, proyecta en los otros el rechazo que siente hacia sí 

mismo. 

 

Sabiendo que la oralidad es el primer contacto que tiene el/la niño/a con la realidad, un suceso 

traumático puede generar una fijación en esta etapa. Su narcisismo es interferido por esa 

intrusión y como Brainsky (1986) lo afirma “el primer juicio de realidad tiene que ver con si algo 

es digerible y, por lo tanto, susceptible de ser introyectado o no, en cuyo caso se proyecta y se 

considera ajeno y externo” (p. 183). Como el propósito de la etapa oral es la incorporación del 

mundo externo, podría pensarse que el/la niño/a incorporará a su agresor dentro de sí. Luego su 

representación del mundo externo como algo potencialmente peligroso y dañino, va a determinar 

la manera como se relaciona con el mismo. Responderá con mucho miedo y tratará de huir 

ensimismándose. Lo anterior corresponde a la implicación de tipo emocional. Acorde con esto, 

autores como Wekerle et.al. (2007), afirman que el ASI influye  en la percepción que se pueda 
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tener de los otros, y que las víctimas pueden establecer dicotomías tales como víctima-

victimario, las cuales pueden producir conductas agresivas en torno a un intento por  auto 

protegerse. 

 

Además de la incorporación que cumple la función de introyección del objeto, la destrucción 

del objeto, con la agresividad que emana, podría expresarse externamente en la destrucción del 

alimento. Ahora bien quien cumple la función de nutrición  y cuidado del/la niño/a falla al 

permitir o al no percatarse de la ocurrencia del ASI; esto se refleja en el “rechazo al padre o a la 

madre de forma repentina” (Echeburúa & Guerricaechevarría, 1999), por parte del/la niño/a 

quien siente rabia porque el ambiente familiar protector no cumplió con lo que podría haberse 

esperado. No obstante, la agresión va dirigida al agresor, ocasionando deseos de destrucción. 

Esto evidencia una mirada de reflexividad relacional entre el objeto y la organización narcisista 

del yo, tal y como lo plantea Green (2005) cuando afirma que la destrucción del objeto trae como 

reflejo al yo su propia destrucción. Pero como hay dos movimientos, una huida de  y una 

aspiración a, también hay tensiones entre los mismos. Esto expresa claramente la sintomatología 

a nivel relacional y conductual.  

 

En la etapa anal, la cual busca principalmente el control del mundo externo y el control 

interno por medio de la expulsión y la retención, una falla en la estructuración narcisista del/la 

niño/a, se podría relacionar con una dificultad para cargar objetos, para sacar algo de sí y dárselo 

al otro, así como para recibir.  
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A nivel físico se ha encontrado que puede ocurrir la pérdida del control de esfínteres en el/la 

niño/a, lo cual puede reflejar por un lado, que posiblemente hubo un rompimiento orgánico del 

esfínter anal, que va de la mano con la efracción psíquica e implica un desbordamiento de 

aquello que el yo puede tolerar. A nivel físico a largo plazo, se ha visto que pueden aparecer 

problemas gastrointestinales como reflejo de la afectación de la zona erógena y la función 

excretora.  

 

A nivel emocional y conductual, si existe una fijación en la parte expulsiva de la etapa, las 

huidas del hogar, la hostilidad y agresividad, desconfianza y rencor hacia los adultos, así como 

las conductas antisociales (Echeburúa & Guerricaechevarría, 1999), podrían constituir 

expresiones  hacia el mundo externo de todos los excrementos que guarda la víctima en su 

interior, es decir, como un mecanismo de defensa, proyecta todo lo que el/la  niño/a sintió a 

partir de la intrusión por ASI. Su psiquismo funciona de manera paranoica, pues todos los 

objetos pueden parecer enemigos (como lo fue el agresor), por eso hay que atacarlos. Abordando 

lo que respecta a las fijaciones que pueden aparecer en esta etapa, Brainsky (1986) menciona que 

una falla en la fase expulsiva se relaciona con lo paranoide y lo obsesivo más rudimentario.  

 

Por otro lado, en la fase retentiva puede haber fijaciones con la consiguiente dificultad para 

expresar o recibir sentimientos de ternura y de intimidad. Para (Brainsky, 1986), la fijación se 

correspondería con la neurosis obsesiva compulsiva y la estructura de personalidad obsesiva.  
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Tanto en la fase retentiva como en la expulsiva de la etapa anal si hay una fijación, puede 

desencadenar más adelante, finalizando la adolescencia, el trastorno de personalidad limítrofe, el 

cual presenta la siguiente sintomatología: evasión de abandono real o imaginario; relaciones 

inestables e intensas que alternan la idealización y la devaluación; imagen inestable o sentido 

inestable del yo; comportamiento impulsivo peligroso para sí mismo (sexo riesgoso, abuso de 

sustancias, conducción irresponsable y compras compulsivas); intensos cambios de ánimo; ira 

intensa o dificultad para controlarla; comportamiento suicida o autodestructivo recurrente; 

sensaciones de vacío; paranoia relacionada con el estrés o síntomas disociativos (American 

Psychiatric Association, 2000 citada por Wekerle et.al., 2007).  

 

Es importante aclarar que dicha sintomatología incorpora elementos de la etapa oral 

(relaciones inestables e intensas que alternan la idealización y la devaluación; imagen inestable o 

sentido inestable del yo; abuso de sustancias psicoactivas; sensaciones de vacío; comportamiento 

suicida o autodestructivo recurrente); lo que quiere significar es que aunque el suceso de ASI 

halla ocurrido en cualquier etapa pregenital o en el periodo de latencia, el sujeto se defiende ante 

lo desbordante, por tanto, su funcionamiento psíquico va regresando en cadena en un intento de 

adaptarse interna y externamente con la posibilidad de apelar al mecanismo más primitivo, la 

fijación en la etapa oral. 

 

Freud, A. (1976) afirma que en adultos que han pasado por experiencias traumáticas, persisten 

repetidamente residuos conscientes e inconscientes afectando su genitalidad adulta, por medio de 
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regresiones a una fase libidinal particular a la cual está fijado. Por ejemplo, “una dependencia 

voraz (oral); una posesividad atormentadora y persecutoria (anal); una continua exigencia de 

atención y admiración, unida a una actitud protectora y tolerante hacia el objeto de amor (fálica)” 

(p. 16). 

Es así como en la etapa fálica, aquella que abarca aproximadamente de los tres a los cinco 

años de edad, la zona erógena es el pene o el clítoris y representan narcisísticamente la 

personalidad. De ahí que cualquier amenaza o ataque a tales zonas significarían una aniquilación 

para el/la niño/a (Freud, 1905). Teniendo en cuenta que dichas zonas erógenas pueden ser 

estimuladas en el ASI, y por tanto atacadas, esto representaría psíquicamente una agresión 

directa al narcisismo del/la niño/a.  

 

A nivel emocional y relacional  puede darse lo expuesto por Ana Freud (1976). Mientras que 

a nivel sexual,  para Echeburúa & Guerricaechevarría (1999) algunas implicaciones que se 

pueden dar alrededor del ASI en los/as niños/as son: por un lado, se da un “rechazo de las 

caricias, de los besos y del contacto físico y por otro, se despiertan conductas seductoras, 

precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad, interés exagerado por los 

comportamientos sexuales de los adultos”. Lo anterior muestra el deseo que hay detrás del 

hecho, ese deseo toma dos caminos: uno corresponde a una formación reactiva (Freud, 1905), en 

el que la víctima siente repudio por todo tipo de contacto y el otro, el explícitamente erotizado, 

que no se defiende, no tiene en cuenta el principio de realidad ya que no hay ninguna represión 

mediada por el yo, y por eso sus conductas sexuales aumentan.  
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Según los autores Echeburúa & Guerricaechevarría (1999), la conducta explícitamente 

erotizada se presenta más en las niñas que en los niños; ahora bien, nos preguntamos por qué 

sucede esto y nos remonta a que en la etapa del desarrollo psicosexual en la cual se vivencia el 

Complejo de Edipo, en el niño la represión es mas fuerte, dada por la angustia de castración; en 

cambio en la sexualidad femenina, la niña tiene la fantasía de que su pene (clítoris) está allí pero 

crecerá. Además, para el caso de las niñas, primero se presenta la angustia de castración y 

posteriormente el Edipo, mientras que en los niños el orden de aparición está invertido y por tal 

motivo, establecen la asociación entre sus deseos prohibidos y la posibilidad de perder la zona 

erógena más cargada narcisísticamente, su falo.  

 

Lo contrario se ha observado en la adultez, en la cual el mecanismo de formación reactiva  

podría predominar y conducir a un rechazo por parte del sujeto de todo lo sexual, manifestándose 

como fobias o aversiones sexuales; falta de satisfacción sexual; alteraciones en la motivación 

sexual; trastornos de la activación sexual y del orgasmo (Echeburúa & Guerricaechevarría, 

1999).  

 

Debido a la gran excitación sexual que se da en la fase fálica, las pulsiones sexuales sufren 

una sofocación en la que suceden ciertos poderes anímicos o inhibiciones que se convierten en lo 

que Freud (1905) se refiere a los diques anímicos; estos van acompañados de vergüenza, asco y 

reclamos ideales en lo estético y lo moral, llamándola, periodo de latencia. La energía sexual 

cambia de fin, apareciendo el mecanismo de la sublimación, en una nueva procura de su 
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satisfacción, ligada a poderosos componentes culturales que orientan al niño/a a dirigir su interés 

hacia la adquisición de conocimientos. Luego con la experiencia de ASI, la víctima podría 

concentrar su deseo en conocer lo relacionado con el ámbito sexual, adquiriendo una excesiva 

curiosidad hacia el tema y por ende, un conocimiento sexual precoz o inapropiado para su edad 

(Echeburúa & Guerricaechevarría, 1999). Pareciese que ocurre un salto hacia la genitalidad, en 

algunos casos se evidencia en una iniciación precoz de la vida sexual y también de los embarazos 

de mujeres adolescentes (Cantón & Cortés, 2004). 

 

Asimismo, Gottschalk (1988) resalta que cuando existen alteraciones narcisistas en el período 

de latencia, puede desencadenarse una baja autoestima. Recordando la relación que Freud (1914) 

estableció entre autoestima y libido narcisista, llegando a afirmar que la autoestima es uno de los 

reflejos del yo. Por eso, todos los logros que las personas consiguen a lo largo de su vida 

confirman aquello que queda de su narcisismo primario y a su vez aumentan su autoestimación. 

De igual forma, Freud (1914) menciona acerca de la autoestima lo siguiente: “Una parte de la 

autoestima es primaria: el residuo del narcisismo infantil; otra procede de la omnipotencia 

confirmada por la experiencia (del cumplimiento del ideal); y una tercera, de la satisfacción de la 

libido objetal” (p. 2032). Si la autoestima parte de estas tres fuentes, en el ASI, en el/la niño/a de 

entrada, hay un fracaso tanto en el cumplimiento del ideal del yo, como en la satisfacción 

proveniente  de las relaciones objetales. 
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En general, cuando hay fallas en la estructuración narcisista pueden desencadenarse conflictos 

como intentos de proteger y de estabilizar la imagen de sí mismo; y de volver a la homeostasis 

libidinal narcisista y objetal. En las afectaciones narcisistas, los sujetos aparentan no necesitar de 

nadie, bastarse ellos mismos. Pero lo que hay detrás es una disminución de sus reservas 

narcisistas. Su yo, su imagen es muy débil, efímera y corre el riesgo de desvanecerse en 

cualquier momento. Esto conduce a los individuos a encerrarse en sí mismos, en su mundo 

interno en un intento de protección, buscando evitar la pérdida del sentido de sí mismos. Como 

propone McDougall (1994) “se ven compelidos a defenderse ardientemente contra el peligro 

fusional que las relaciones narcisistas suponen. Tienden a crear una elaborada serie de defensas 

narcisistas y a mantener una distancia con el resto del mundo, por miedo a perder sus propios 

límites y su sentimiento de identidad” (p. 212).  

 

Estas personas parecen ser autosuficientes, niegan la intensidad de sus deseos, no conciben la 

posibilidad de depender del otro, entablan relaciones superficiales y aparentan una normalidad, 

nada cierta. Al evitar el contacto profundo con las demás personas, según McDougall (1994), 

estarían huyendo de las exigencias del yo ideal, las cuales no pueden cumplir adecuadamente. 

Empero, la ilusión de bastarse a sí misma que tiene la persona y de no ser vulnerable esconde 

detrás fantasías angustiosas primitivas que vivencian los niños/as por el ASI, las cuales tienen 

que ver con un temor a la desintegración, el cual se proyecta sobre el sentimiento de sí mismo. 

De manera que la amenaza ronda en torno a la pérdida de la identidad subjetiva. Mediatamente, 

tanto el sexo como el deseo amenazan la integridad de la autoimagen. “La mano del Otro hace 
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temblar el espejo de Narciso; este otro puede existir a condición de que se limite, en el campo del 

deseo, al rol de Eco” (McDougall, 1978, p. 280).  

 

Por otro lado, McDougall, (1994) afirma que se puede dar en otros sujetos con iguales 

alteraciones la búsqueda de su propio reflejo en otros. Consiguen ese tipo de relaciones con el fin 

de reparar su propia imagen fracturada; además, estas personas se sienten muy amenazadas 

frente a las separaciones y las experimentan con gran angustia. “esta forma de relación se 

asemeja a la unión primaria con el otro, la que el bebé vivencia en su relación con el universo 

maternal, la necesidad del otro para que se responsabilice plenamente con el manejo de la tensión 

y con todo lo que el bebé considera demasiado doloroso o excitante para ser retenido y elaborado 

psíquicamente” (p. 212).  
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Reflexiones Finales 

La experiencia de una investigación teórica nos adentra a una confrontación de diversas 

posturas desde abordajes totalmente distintos. Nos atreveríamos a afirmar que si bien estos 

utilizan distintos lenguajes, convergen en una sola noción: las implicaciones de la intrusión física 

y psíquica (desde otros enfoques de la psicología abarcaría lo emocional, lo relacional, lo 

cognitivo, lo conductual y lo sexual) del ASI como un hecho que deja huella en el/la niño/a. 

Asimismo, esta huella  la enfocamos en las alteraciones de la estructuración de su narcisismo (en 

el marco de otros enfoques, significaría el amor a sí mismo, la autoestima, la dignidad y se 

reflejaría en la relación con los demás). Sin embargo, aunque este sea el énfasis de nuestra 

investigación, reconocemos que el ASI puede tener implicaciones en otros aspectos del 

psiquismo.  

 

Inicialmente en el ejercicio reflexivo, nos preguntamos cuál sería la dinámica de la intrusión 

para llegar a producir efectos como la efracción psíquica, la ruptura de los límites del yo, la 

colonización, la alienación y la desintegración del yo. Llegamos a la conclusión de que el 

proceso era el siguiente: empezaba por la psique, continuaba en el soma y finalmente se daba una 

convergencia soma-psique.  

 

En otras palabras, al afirmar que el proceso de intrusión comienza por la psique, el objeto 

intrusivo propicia un acercamiento al niño/a con el empleo de ciertos mecanismos para poder 

accederlo fácilmente y lo logra engrandeciendo el narcisismo de éste a través de halagos, de 
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favoritismo, de brindarle obsequios, llevándolo poco a poco hacia la construcción de un espacio 

mutuo y privado, el cual desencadena el aislamiento de él/ella de su familia.  

 

Ahora bien, nos preguntamos por qué es tan simple acceder al psiquismo engrandeciendo su 

yo; es precisamente porque el/la niño/a se encuentra centrado en sí. Sin embargo, la 

estructuración de su narcisismo también va a depender del contacto con los objetos. 

 

Posteriormente, dedujimos que el proceso de intrusión continuaba en el cuerpo, haciendo 

referencia al hecho mismo del ASI.  La literatura muestra la existencia de diferentes formas de 

acceder al cuerpo violentamente; aunque suponemos que todas generan intrusión física 

(comprendiendo tanto el acceso carnal como los actos sexuales abusivos), nos preguntamos ¿Qué 

implicaciones tendrían a nivel narcisista?, ¿hay diferencias entre una y otra, respecto a las 

implicaciones?, ¿habría divergencias a nivel dinámico en cada forma de acceder al cuerpo? Y 

¿todas se configurarían como experiencias traumáticas: como intrusiones psíquicas? 

 

La convergencia psique-soma estaría demarcada por toda la sintomatología que manifiesta la 

víctima expuestas en las implicaciones inmediatas y mediatas del ASI. Pero sabemos que una 

vez se perpetre el mismo, este puede repetirse en el tiempo, lo cual demanda del objeto intrusivo 

un despliegue de otro tipo de estrategias,  contrarias a las iniciales, buscando el silencio de su 

víctima, al igual que la permanencia de ese espacio mutuo como algo secreto.  
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Como bien lo escribimos en el marco psicológico, en efecto, quien debería ser protegido, es 

decir, el/la niño/a agredido/a es quien termina protegiendo al agresor. Esto muestra una dinámica 

fundada en el ejercicio del poder asimétrico y en el silencio, la cual encubre la fragilidad 

narcisista del perpetrador y necesita la protección del/la niño/a, teniendo en cuenta que en la 

realidad exterior los seres humanos hemos creado prácticas sociales que castigan este tipo de 

delitos. 

 

Por otro lado, dentro de la exploración de la intrusión, observamos que las características del 

objeto intrusivo, incluyen su deseo de controlar a las personas que los rodean; la elección de un/a 

niño/a como víctima obedece a que es más fácil de perpetrar aquello que no está muy bien 

formado, inmaduro y  no puede procesar la situación. El/la niño/a posee éstas características que 

dan cuenta de su vulnerabilidad, de las frágiles barreras que encarnan su psiquismo. En adición 

de lo anterior, pensemos en un niño/a que se encuentra abandonado física y emocionalmente, que 

está demandando afecto y necesita de un objeto para que lo contenga, supla sus carencias; y 

finalmente pueda cumplir la función de una padre y una madre lo suficientemente bueno/a. 

 

Las condiciones en las que se puede encontrar un/a niño/a favorecen el ASI. De ahí que 

ocurra en una dinámica de poder asimétrica; la psique del agresor está en ventaja, su yo tiene 

mayores elementos de adaptabilidad construidos, tanto para relacionarse con su realidad exterior 

como con su interior; además se pensaría que su yo está estructurado, en comparación con su 

víctima.  
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Otra de las características del agresor que captó nuestra atención, era la historia de ASI en 

algunas de estas personas. A partir de nuestras reflexiones, llegamos a concebir que 

probablemente el objeto esté repitiendo una intrusión que vivió anteriormente y que entre líneas 

constituye un evento traumático. 

 

En el camino hacia la profundización teórica del ASI y de la intrusión física y psíquica que 

emana, llegamos a la comprensión del mismo como un suceso traumático, de acuerdo a sus 

características: vivencia infantil; gran excitación del aparato psíquico, con un consecuente 

desborde emocional debido a un yo inmaduro incapaz de contenerlo. Esto se traduce en la 

alteración de la dinámica pulsional;  el yo despliega mecanismos de defensa arcaicos, que se 

vienen a configurar como manifestaciones externas, en un principio se consideran indicadores 

del ASI y posteriormente persisten en el tiempo y pasan a ser parte de sus implicaciones a corto y 

largo plazo. 

 

¿Pero qué hay detrás de la permanencia en el tiempo de determinada sintomatología? 

Tratando de dar explicación al fenómeno, nos encontramos con las tres teorías instintivas de 

Freud; revisando sus particularidades y su forma de complementación, hallamos mayores 

elementos explicativos en la tercera teoría instintiva, cuyos elementos dan cuenta del carácter 

repetitivo de las implicaciones. Sin embargo, consideramos que la segunda teoría instintiva 

arroja elementos explicativos en torno a la disposición de la libido entre el yo y los objetos, 

puesto que posterior al ASI las cargas libidinales  tienden a dirigirse hacia el yo, debido al gran 
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contenido sexual de la situación que termina erotizando al niño/a. De igual manera, este se 

encuentra en la búsqueda de proteger a su yo frente a futuras agresiones de los objetos que le 

pueden resultar intrusivos a lo largo de su vida. No obstante, esta teoría es insuficiente para 

justificar las implicaciones inmediatas y mediatas. 

 

Por consiguiente, destacamos un componente de la tercera teoría instintiva, este es la 

compulsión a la repetición; en el cual a través de la continua reedición del evento de ASI, se trata 

de elaborar el hecho sin éxito, fallidamente. La compulsión a la repetición se relaciona con la 

pulsión de muerte, cuya acción prevalece sobre la pulsión de vida en estados de desintegración 

psíquica, característicos en la intrusión por ASI. Pensamos que de una u otra manera las 

implicaciones a corto y a largo plazo del ASI evidencian una tendencia a la regresión, a lo 

estático y a la no vitalidad. La estructuración narcisista vinculada con la falta de movilización 

pulsional hace referencia al narcisismo negativo (propuesto por Green), es decir, a la supresión 

de la carga objetal y de la carga del yo, lo cual conduciría a un estado de no excitación y de 

muerte psíquica. Suponemos que este espacio muerto en vida alojado en el psiquismo 

correspondería al espacio construido entre el objeto intrusivo y el/la niño/a; un espacio secreto 

que en un principio fue de confianza, cariño y lealtad, pero luego se transformó en uno de 

agresión y destrucción que lo desintegró.  

 

Teniendo en cuenta que el ASI puede suceder en cualquier momento del desarrollo 

psicosexual del/la niño/a; por efectos del exceso de excitación, puede quedar fijado en una etapa 

 



La intrusión psíquica y física del abuso sexual en el narcisismo 119 

 

 

determinada, con la ulterior regresión y sus síntomas respectivos, los cuales se manifestarán en 

momentos de tensión, así como en situaciones que por una u otra vía psíquica se encuentran 

conectadas con el ASI. Es válido aclarar que la regresión da cuenta del contenido traumático 

constitutivo del suceso. 

 

Por otro lado, imaginando el drama de las víctimas de ASI desde la perspectiva del teatro 

psíquico propuesta por McDougall, (1994), el escenario comprendería los siguientes personajes: 

abusadores, personajes abusados, padres y madres no protectores, personajes mudos, testigos, 

entre muchos otros. Cada uno representaría un guión de manera continua y repetitiva.  Se podría 

pensar que ante dicha representación objetal escrita por un yo infantil herido, una posible 

solución psíquica sería la de eliminar dichas cargas, es decir, la decatectización de tales 

personajes tanto en el mundo interno como en el externo, con la subsiguiente decatectización del 

yo, cuyo resultado vendría siendo una carga neutral (narcisismo negativo). Consideramos que 

esta solución constituiría tal vez un caso extremo, en el cual el/la niño /a abusado/a no contó con 

ningún soporte del ambiente o presentó factores no protectores durante y después del ASI dentro 

de los que se encuentran la presencia de penetración anal, oral o vaginal; la duración y frecuencia 

del abuso sexual; cuando el perpetrador es cercano al niño/a; el uso de fuerza y la falta de apoyo 

materno. La presencia de dichos factores pudo conducir a una mayor afectación de su yo.  

 

 No obstante, en aquellos casos de ASI en los cuales sí existió apoyo ambiental, las soluciones 

psíquicas frente al impacto del evento posiblemente no fueron tan contundentes, pudiendo darse 
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por ejemplo una sobrecatectización del yo  con la consiguiente disminución de la libido objetal, 

en un intento de curación del daño narcisístico.  

 

Así pues, habiendo elaborado estas reflexiones por medio de un extenso proceso de 

investigación teórica alrededor del tema de las implicaciones de la intrusión física y psíquica del 

ASI en la estructuración narcisista, llegamos a considerar la intrusión como un proceso que se va 

construyendo paso a paso, y que desemboca en la alteración del desarrollo esperado del yo del/la 

niño/a y por consiguiente, en la falla en la estructuración de su narcisismo. Teniendo en cuenta 

las funciones de esta estructura psíquica y el impacto desbordante del evento, además de pensar 

en la posibilidad de que el objeto intrusivo esté reeditando un evento traumático, haciendo un 

llamado a la pulsión de muerte, ¿sí podría concebirse a este proceso como una “construcción”, a 

pesar de que genere como resultado una destrucción e invasión del psiquismo? Aún queda por 

responder dicho interrogante, pudiendo ser el eje central de futuras investigaciones.  

  

Para finalizar, la construcción de identidad subjetiva parte desde el inicio como una función 

teatral: la historia de vida. Se abre ante nuestros sentidos, en la coordinada conjugación entre el 

cuerpo y la mente, una gran obra y uno de los personajes protagónicos es el Narcisismo, como 

parte esencial de la estructuración del yo. Como en toda pieza ilustre, entran nuevos personajes y 

este yo se enfrenta con los constantes repertorios de los objetos, cada uno con un guión distinto y 

con sus propias particularidades; algunos son más intrusivos que otros. En muchas ocasiones, el 

yo entra en la angustiosa búsqueda de protegerse frente al dolor y la angustia, y queda sumido en 
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un principio como lo hace el bebé con su posición fetal o posteriormente el adulto que intenta 

refugiarse en sí mismo alejándose de los peligros potenciales del mundo externo y de sus 

representaciones.  

 

Todo aquello que ocurra con la configuración de Narciso y que evidencie su fragilidad, 

vendrá a reflejarse en su teatro con una huida del mundo, de los demás. No tendrá parlamentos 

para ofrecer…como tampoco tendrá parlamentos para recibir.  
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