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Crítica de libros

LOS ABUSOS SEXUALES A MENORES Y OTRAS FORMAS 
DE MALTRATO SEXUAL
F. López Sánchez
Editorial Síntesis, S.A. Madrid. 2014

Comencemos por identificar ante los interesados lectores 
de Pediatría Integral –órgano de expresión de los pediatras 
de Atención Primaria –, la personalidad científica del autor 
del libro seleccionado para ser comentado – y recomendado–, 
desde estas páginas: el Prof. Félix López Sánchez, cate-
drático de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de 
Salamanca y doctor honoris causa por la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos de Lima. Un distinguido experto, 
pues, en el amplio campo de la sexualidad infanto-juvenil, 
con especial dedicación a la más rigurosa actualización de 
todo lo referente al Maltrato Sexual.

El Pediatra, máximo responsable en el cuidado de la 
salud del niño y del adolescente, siempre ha estado enorme-
mente interesado por los signos clínicos de posible “maltrato 
infantil”, en general, sin olvidar el posible “maltrato sexual”, 
muy en particular, con el objetivo de, a través del más precoz 
diagnóstico, individual, familiar y social, tratar de conseguir 
la más adecuada prevención de las indeseables consecuencias 
para el sujeto afectado. 

El libro que se comenta trata de forma magistral, la más 
completa revisión de este antiguo y persistente problema. El 

autor de este comentario tuvo la oportunidad de desarrollar, 
años ha, un “Protocolo de actuación del pediatra extra-
hospitalario ante el maltrato infantil”, galardonado con 
el I Premio Unicef España 1990, durante la XXII Reunión 
Anual de la Asociación Española de Pediatría (AEP), cele-
brada en Madrid dicho año. De ahí el interés y entusiasmo, 
con que se ha recibido y leído el libro del Prof. Félix López.

Todo lo relacionado con cualquier violencia física y/o 
psíquica, por acción y/u omisión, ejercida sobre el niño por 
parte de las personas o instituciones de las que depende 
para su óptimo desarrollo, sin olvidar el maltrato sexual, 
en sus muy diversas formas, viene siendo motivo, como ha 
quedado señalado, de inquietud permanente para el pediatra 
en su actividad clínica habitual. El original enfoque del Prof. 
Félix López, como eficaz estudioso del problema y brillante 
docente universitario, supone un auténtico aldabonazo para 
recabar la atención tanto de familiares, educadores y socie-
dad en general, como de los propios pediatras, implicados 
todos en cómo prevenir y afrontar con éxito, las consecuen-
cias de tan nefasta situación sobre el normal desarrollo y 
conducta del niño y del adolescente.

Por lo que respecta al “abuso sexual” y variantes de 
“maltrato sexual”, tema básico del libro que se comenta, 
el autor destaca la importancia no sólo, de cómo evitar el 
maltrato –modelo de “deficiencia”–, sino cómo favorecer 
el buen trato –modelo de “bienestar”. El primer modelo 
es útil para el estudio del maltrato desde la óptica penal y 
tomar decisiones judiciales; mientras que, el de “bienestar” 
es el recomendado para el trabajo preventivo y diseño de la 
intervención con menores maltratados.

Los estudios llevados a cabo desde los años 80, en los 
que nuestro autor desempeñó un brillante papel, ponen cla-
ramente de manifiesto cómo el abuso sexual llega a afectar 
a un 10% de los niños y hasta un 20% de las niñas en las 
numerosas sociedades estudiadas. Grave problema a tener, 
por tanto, muy en cuenta.

Tras una muy recomendable introducción, dedicada al 
estudio de la sexualidad prepuberal y del adolescente, así 
como la importancia de la intervención educativa en la fami-
lia y en la escuela, se entra de lleno, capítulo tras capítulo, 
a cuál más interesante, en el detallado y didáctico estudio 
de los diferentes subtipos de “maltrato sexual”, resumidos 
en el siguiente “decálogo”: mutilación de órganos sexuales, 
casamiento de menores, abuso sexual propiamente dicho, no 
aceptación de la identidad sexual, rechazo de la homosexua-
lidad o bisexualidad, derechos sexuales de los discapacitados, 
manifestaciones sexuales infantiles, no discriminación en 
razón del sexo, prostitución y pornografía, e inadecuada 
educación sexual positiva.

Objetivo final: evitar todas las formas de maltrato sexual. 
La atenta lectura del libro del Prof. Félix López ha de ser 
nuestra más inestimable guía y ayuda.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado
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www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	la	

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacionales	
de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	

toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	

conexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!
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