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TÍTULO
INFORMACIÓN DE CALIDAD EN LA RED SOBRE AGRESIONES SEXUALES Y SU IMPORTANCIA EN LA SALUD
MENTAL DE LAS VÍCTIMAS
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Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, Madrid, España
Asociación Mehanviolado, Madrid, España.

PALABRAS CLAVES
Salud Mental, Síndrome de Estrés Postraumático, Agresión sexual, Medios on-line, Psiquiatría.

INTRODUCCIÓN
Los estereotipos sobre las agresiones sexuales influyen a las víctimas a no denunciar. El hecho de que la sociedad
perciba en muchas ocasiones las violaciones como resultado de una provocación de la víctima, y las justifique en
determinados contextos, dificulta el acceso a una adecuada asistencia sanitaria y jurídica.

OBJETIVOS
Teniendo en cuenta la importancia de Internet en nuestras vidas, debería ser imprescindible la existencia de fuentes de
información de calidad en la red. Sin embargo, el acceso a esta información sobre cómo actuar tras haber sufrido una
agresión sexual, era algo difícil si se realizaba una búsqueda en español. Utilizando el buscador Google® y escribiendo
“me han violado”, sólo encontrábamos pornografía o información sesgada, con escasas fuentes fiables.

MATERIAL Y MÉTODO
Estadísticas de la web “www.mehanviolado.com” durante 16 meses (1 octubre de 2012 a 17 de febrero de 2014).

RESULTADOS
En el periodo analizado, la web ha recibido 118.623 visitas, 59.374 visitas han llegado a través de buscadores. La sección
“Cómo superar una agresión o un abuso sexual” recibió 5304 visitas.
Se han recibido 308 comentarios en el blog de la web, de los cuales 71 constituían peticiones de ayuda directa. Además
hemos recibido 16 E-mails pidiendo ayuda tras haber sufrido una violación. Si sumamos estas peticiones de ayuda, sólo
Secretaría “I Congreso de Sanidad Militar”
Inspección General de Sanidad
Glorieta del Ejército s/n
28047 Madrid
Telf. (+34) 91 422 29 69
secretariacongreso@exposanidad.es

7 habían recibido previamente asistencia en el circuito de Salud Mental (91% desconocían la posibilidad de poder
acceder en el Sistema Nacional de Salud a recursos de Salud Mental).

CONCLUSIONES
- Existen pocos recursos on-line con información de calidad para las víctimas de violaciones.
- Este déficit informativo podría suponer un factor de mal pronóstico.
- La disponibilidad de recursos de ayuda a través de Internet podría facilitar el acceso a un asesoramiento de calidad, en
definitiva disminuir el impacto en salud metal que supone la vivencia de una agresión sexual.
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