Entrevista estructurada
Proyecto de investigación:
Adultos que fueron víctimas de abuso sexual infantil en España
A. Víctima
Sexo:

Masculino
Femenino

Edad actual:
Edad al iniciarse el abuso:
Edad al finalizar el abuso:
Tipo de abuso:

Sin contacto físico
Con contacto físico
Penetración (oral, anal, vaginal)

Secuelas más importantes:
Trastornos depresivos
Trastornos de ansiedad
Trastorno por estrés postraumático
Trastorno obsesivo-compulsivo
Trastornos de la alimentación (obesidad, anorexia, bulimia)
Crisis de pánico
Fobias
Problemas de sueño (pesadillas, terrores, insomnio)
Problemas de tipo sexual (dolor, impotencia, anorgasmia, parafilias)
Conducta sexual promiscua
Autolesiones
Ideación y conducta suicida
Conducta antisocial (robos, vandalismo)
Fugas (hogar, centros)
Abuso de substancias nocivas (alcohol, marihuana, otras drogas)
Prostitución
Conducta violenta (cometer agresiones físicas contra objetos o personas)
Cometer abusos y/o agresiones sexuales
Ser víctima de otras formas de violencia a lo largo de la vida
Otras
Por favor, especifica qué secuela:

B. Abusador o abusadora
Número de abusadores:
Edad del abusador o abusadora al iniciar el abuso:
Sexo:

Masculino
Femenino

Relación con el/la víctima:

C. Comunicación
1. ¿Contaste a alguien los abusos que estabas viviendo?
Sí
No
Ns
2. Si se lo contaste a alguien, ¿qué edad tenías cuando lo hiciste?
3. ¿A quién se lo contaste?
(Marcar tantas como corresponda)
Madre
Padre
Hermanos/as
Otro familiar

Profesional (profesor/a, médico)
Policía
Religioso/a
Desconocido/a

Amigo de la familia
Amigo/a de la víctima
Pareja de la víctima
Hijos/as
Otro
Por favor, especifica a quién se lo contaste:
4. ¿Cuál fue la reacción de esta persona o personas?

E. Denuncia
1. ¿Se denunciaron los hechos?
Sí
No
Ns
2. Si se denunciaron, ¿qué edad tenías cuando se denunciaron?
Menos de 18 años
Más de 18 años
3. Si se denunciaron, ¿quién interpuso la denuncia?
Víctima
Profesional (profesor/a, médico)
Madre
Policía
Padre
Religioso/a
Hermanos/as
Desconocido/a
Otro familiar
Amigo/a de la víctima
Pareja de la víctima
Hijos/as
Otro
Por favor, especifica quién la interpuso:
4. En caso de que se denunciaran, ¿sabes si hubo condena para el abusador o abusadora?
Sí
No
Ns
5. Si la hubo, ¿sabes qué tipo de condena fue?

6. ¿Cuáles son las tres dificultades fundamentales con las que te has encontrado en todo el
proceso de denuncia?

7. ¿Cuáles son las tres recomendaciones que harías para que otras víctimas no sufran lo
mismo que tú a lo largo del proceso de denuncia?

