Estadísticas sobre el abuso sexual infantil
El abuso sexual infantil es un problema importante en el estado de Utah. Utah Women &
Leadership Project brinda estas estadísticas para informar a quienes toman decisiones en
Utah y a sus habitantes sobre esta preocupante tendencia, para que se hagan cambios
para proteger y apoyar mejor a los niños de Utah.

ESTADÍSTICAS DE UTAH
•
•

•

Alrededor del 13 % de los habitantes de Utah denuncian
haber sido abusados antes de los 18 años.1
Más de tres cuartos de las víctimas de agresión sexual en
Utah (el 78.7 %) denunció haber sido agredida sexualmente
antes de cumplir los 18 años, y más de un tercio de esos
sobrevivientes (el 34.9 %) afirma que fueron abusados antes
de cumplir los 10.2 Es más probable que los niños sean
victimizados por un familiar.3
Una encuesta de 2019 con estudiantes de escuela
secundaria4 informó lo siguiente:
o 1 de cada 13 estudiantes secundarios de Utah (el 7.6 %)
fueron forzados físicamente a tener relaciones sexuales
cuando no querían hacerlo (1 de cada 9 niñas (el 11.3 %)
y 1 de cada 24 varones (el 4.1 %).
o 1 de cada 5 niñas (el 21.2 %) y 1 de cada 13 varones
(el 7.6 %) fueron víctimas de violencia sexual5 en los últimos
12 meses (14.3 % en total). Utah está significativamente
por encima de las estadísticas nacionales en esta categoría
(10.8 % en total, el 16.6 % las niñas y el 5.2 % los varones).
Los únicos dos estados con tasas más altas son Idaho
(14.9 % en total) y California (19.0% en total).
o Entre los alumnos que tuvieron citas en los últimos
12 meses, el 9.5 % sufrió violencia sexual en citas6 una
o más veces (el 15.3 % las niñas y el 4 % los varones).
Utah tiene una tasa más alta que las estadísticas nacionales
para esta categoría
(8.2 % en total, el 12.6 % las niñas y el 3.8 % los varones).

POCAS DENUNCIAS
Una fuente informó que, en los
EE. UU., menos del 12 % de los
casos de abuso sexual infantil
se denuncia a la policía y que
muchas víctimas de abuso
sexual infantil nunca divulgan
el abuso a nadie. 17 Otra fuente
afirmó que las denuncias falsas
de abuso sexual solo
conforman entre el 1 % y el 4 %
de los casos reportados. De
estas denuncias, el 75 % son
informadas por adultos. Los
niños inventan abusos sexuales
menos del 1 % de las veces. 18
En Utah, según la Utah
Commission on Criminal and
Juvenile Justice (Comisión de
justicia juvenil y penal de Utah),
solo el 11.8 % de las mujeres
denuncian una agresión sexual
la policía. 19 Aún con tasas de
denuncias tan bajas, la tasa de
denuncias de violaciones en
Utah ha sido constantemente
más alta que la tasa nacional
durante los últimos 25 años. 20

IMPACTO ECONÓMICO

A nivel nacional, el costo económico estimado del abuso sexual infantil supera los $9.3 mil millones
anuales.21 En Utah, el costo económico estimado de la violencia sexual alcanza aproximadamente
los $5 mil millones por año, casi $1,700 por habitante de Utah. 22 En 2011, el gobierno estatal de Utah
gastó más de $92 millones en personas que cometieron violencia sexual demostrada, mientras que
solo gastó $16.5 millones en quienes fueron víctimas de violencia sexual. Solo se gastaron $569,000
en esfuerzos para evitar la violencia sexual. 23
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ESTADÍSTICAS NACIONALES
•
•
•
•
•
•

•
•

1 de cada 5 niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años.7
El 70 % de las agresiones sexuales denunciadas a la policía involucran a
un menor.8
Los niños conocen al agresor en aproximadamente el 80 % de los casos
denunciados de abuso sexual.9
Más de la mitad de los sobrevivientes de abuso sexual infantil fueron
abusados por jóvenes menores de 18 años (la mayoría de los agresores
fueron pares que ellos conocían).10
Los jóvenes son los responsables de aproximadamente la mitad de los
ataques sexuales contra otros niños.11
Las niñas son víctimas de incesto y/o abuso sexual intrafamiliar con
muchas más frecuencia que los varones: Entre el 33 y el 50 % de los
agresores que abusan sexualmente de niñas son miembros de su familia;
entre el 10 y el 20 % de quienes abusan sexualmente de varones son
agresores intrafamiliares.12 Las niñas sufren un mayor riesgo de abuso
sexual y/o agresión sexual durante su vida en comparación con los
varones.13 Sin embargo, de acuerdo con una de las fuentes, debido a la
disminución de denuncias por parte de los sobrevivientes masculinos, las
tasas de abuso sexual de los varones puede ser significativamente más
alta que la informada también.14
Los sobrevivientes a abusos a menudo no divulgan el abuso hasta que
son adultos.15
Los factores de protección pueden reducir las probabilidades de que los
niños sean abusados o desatentidos.16

FACTORES
DE RIESGO
Aunque el riesgo
es para niños de
todas las edades,
son más
vulnerables a
abusos entre los 7
y los 13 años. 24
Los niños con
discapacidades
tienen 3 veces más
probabilidades de
ser víctimas de
abusos sexuales25
y los niños de
padres solteros
con parejas que
viven con ellos
tienen 8 veces más
probabilidades
de sufrir abuso. 26

EFECTOS NEGATIVOS A LARGO PLAZO
•
•

•
•
•
•

•

La tasa de abandono de la escuela secundaria puede aumentar al 40 % para los sobrevivientes
de abuso sexual infantil.27
El abuso sexual infantil y la agresión sexual en la adolescencia están relacionados con las tasas
en aumento de abuso de alcohol y sustancias. En un amplio estudio, 1 de cada 5 sobrevivientes
desarrollaron dependencia del alcohol para los 30 años. Del mismo modo, en el mismo estudio,
1 de cada 5 sobrevivientes desarrollaron dependencia de sustancias ilícitas para los 30 años. 28
Los jóvenes sexualmente abusados tienen 5 veces más probabilidades en comparación con la
población general de ser hospitalizados por problemas de salud física o mental. 29
Los jóvenes abusados sexualmente tienen 1.6 veces más probabilidades en comparación con la
población general de realizar un tratamiento ambulatorio por problemas de salud física o mental.30
Los niños que sufren abuso sexual tiene al menos tres veces más probabilidades de intentar
suicidarse más tarde en su vida y, a medida que crecen, el riesgo de intentos de suicidio aumenta. 31
Los sobrevivientes de abusos sexuales tienen 4 veces más probabilidades de desarrollar síntomas
de abuso de drogas, 4 veces más probabilidades de sufrir TEPT de adultos, y 3 veces más
probabilidades de sufrir un episodio depresivo importante de adultos.32
En un estudio, el 42 % de las mujeres abusadas fueron clasificadas como obesas durante su edad
adulta joven, en comparación con el 28 % del grupo de referencia.33

Menciones: Agradecemos a Defend Innocence y a la fundación The Younique Foundation por la mayor parte de
las investigaciones y estadísticas nacionales. También agradecemos a Staci Liljegren por recopilar estas estadísticas.
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