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Resumen/Abstract:

Las niñas, niños y adolescentes que han sufrido victimización sexual online requieren de intervenciones adaptadas al tipo
de violencia sufrido, dadas las particularidades de estas formas de victimización. En cualquier caso, debemos partir de la
perspectiva traumatogénica (Finkelhor y Browne, 1985) ya que encontramos los mismos componentes que en la
victimización sexual offline. Las nuevas tecnologías producen una sexualización traumática, el hecho de que la persona
que consideraban su amiga o amigo, pase a chantajearles supone una traición para las víctimas, y la posibilidad de que
sus imágenes estén distribuyéndose por la red produce gran impotencia y sentimientos de estigmatización.

Debido a que el fenómeno de la victimización online es reciente, no existen muchos estudios que analicen las diferencias
respecto a las necesidades de intervención en comparación a las victimas offline. En general, se señala que el impacto
emocional, psicológico y conductual de la victimización online y offline no es muy dispar (Hamiliton et al., 2020). Aunque
no exista en algunos casos contacto físico directo, hay que tener en cuenta que la tecnología facilita el inicio, la escalada
y el mantenimiento de la violencia sexual, dad la facilidad de acceso, engatusamiento y chantaje que ofrece, y además
puede incrementar el impacto de la victimización por lo prolongado en el tiempo de la victimización, la permanencia de
los contenidos en la red, y el riesgo de revictimización.

La Fundación Márgenes y Vínculos desarrolla en colaboración con la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y el
Gobierno de Canarias, los programas de asistencia a personas menores de edad víctimas de violencia sexual, atendiendo
anualmente una media de 1.000 niñas, niños y adolescentes. Aunque se evidencia un incremento de casos de
victimización online, solemos comprobar que existen varios factores que dificultan que estas víctimas reciban el apoyo
necesario. Por una parte, la falta de percepción de ser victimizados hace en ocasiones que los hechos difícilmente salgan
a la luz por revelación de la víctima, y cuando ocurre suele ser por cuestiones accidentales, como que la madre o el padre
encuentren contenidos sexuales en los dispositivos de sus hijas o hijos. Además, debido a la falsa creencia de que al no
existir contacto físico el grado de afectación es leve, muchas víctimas y sus familias acceden a ser evaluadas en el
programa pero en ocasiones rehúsan continuar con los procesos terapéuticos.
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Tras el análisis de los casos que hemos atendidos por violencia sexual online, debemos destacar que pueden identificarse
dos tipos fundamentales de víctimas, coincidiendo con los perfiles señalados por Webster et al., (2010), las las
“arriesgadas” y las “vulnerables”. Las primeras se caracterizarían por presentar una actitud desinhibida y arriesgada
online, unida a la sensación ingenua de control, que les hace implicarse voluntariamente al inicio en relaciones online
con adultos (Wolak et al., 2008). Mantienen el secreto de lo que está sucediendo por considerarse cómplices de la
situación e incluso en algunos casos de inicio temprano por no entender el motivo de la solicitud ese tipo de imágenes.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes que crean material voluntariamente (sexting), la expectación y atención
recibida, o los regalos o contraprestación económica que reciben, refuerza su conducta de exposición, y por tanto resulta
fundamental abordar terapéuticamente su reconocimiento como víctimas. En estos casos la intervención se centra en el
abordaje psicoeducatico a nivel sexual, ya que la posibilidad de revictimización y de presentar conductas sexuales de
riesgo en general suele ser muy elevada si no se interviene.

Las víctimas de perfil vulnerable serían aquellas con una baja autoestima, aislamiento social, con dificultad en relaciones
familiares y por tanto, elevada necesidad de atención y afecto. En los casos de grooming, las víctimas muestran gran
ansiedad por las amenazas que en el final del proceso han sufrido, y por el amplio periodo de tiempo de victimización,
pero además experimentan culpa por haber accedido al inicio a enviar contenidos propios. Coincidiendo con Sylwander,
Vervik y Greijer (2021) destaca la sintomatología ansiosa, en forma tanto de estados hiperalertas, ansiedad ante la idea
de la distribución de las imágenes, afectación en el rendimiento escolar y somatizaciones. También presentan
sintomatología depresiva relacionada con sentimientos de culpa, vergüenza, y afectación en la esfera social y sexual,
incrementándose además el riesgo de revictimización.

La intervención psicoterapéutica que desarrollamos se basa en la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma
(TF-CBT), que es el modelo de intervención apoyado en la evidencia (EBT) para abordar la victimización sexual en la
infancia y adolescencia que tiene mayor apoyo empírico (Kantes y Pereda, 2020). Además se trata de un modelo con
grandes posibilidades de adaptación a la victimización online (Cohen y Mannarino, 2021). Si bien se siguen los
componentes básicos en orden progresivo, destacamos los que en la práctica consideramos que resultan más relevantes
en la victimización online, como son el trabajo en habilidades parentales con los cuidadores ya que suele existir una gran
necesidad de pautas en el control de los dispositivos y de las conductas sexuales de sus hijas e hijos, siendo inicialmente
progenitores con pobre supervisión. También se trabaja a nivel familiar la recuperación o creación de vínculos
emocionales y de confianza, así como la comprensión del tipo de victimización y sus consecuencias. La narración de la
victimización y el procesamiento cognitivo, permite abordar sentimientos de culpa y estigmatización, si antes se ha
trabajado adecuadamente los componentes de aprendizaje a identificar, expresar y modular emociones, así como
conectar pensamientos, emociones y comportamiento.

Por último, el componente de Mejora de la seguridad y el

desarrollo futuro, resulta fundamental para reducir el riesgo de revictimización online y sexual.

Consideramos importante que el proceso terapéutico se vea acompañado de un adecuado asesoramiento y
acompañamiento respecto al procedimiento judicial, adaptándose a la gran variabilidad de actuaciones judiciales que
pueden derivarse de este tipo de delitos, por lo que trabajar siguiendo el Modelo y estándares Barnahus (Haldorsson,
2017) resulta imprescindible.

Por último, señalar la necesidad de investigar la aplicación de la Terapia Cognitivo Conductual Focalizada en el Trauma
en los distintos tipos de violencia sexual para adaptar sus componentes a las características de los mismos, como señalan
sus propios autores (Cohen y Mannarino, 2021).
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