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En Nicaragua se están presentando casos de abuso sexual en adolescentes 
que son  ultrajadas por medio del chantaje, reveló la psicóloga forense María 
Concepción Carcache Tellería, del Instituto de Medicina Legal, durante la II 
Jornada Científica sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes, 
organizada por el Hospital de la mujer, Bertha Calderón. 
 
El móvil del chantaje,  explicó Carcache, son las fotos que las parejas se toman 
por celular en el momento de sus relaciones sexuales.  
 
“Hoy lo que está de moda es que utilizan fotos cuando están en el “amorío” con  
los celulares y luego lo pasan por Internet”, afirmó la psicóloga forense. 
 
Señaló que la violencia sexual inicia cuando las relaciones de parejas se van 
deteriorando y la adolescente comienza a recibir patadas, ofensas como “estás 
gorda, ya no servís y la joven ya no quiere tener relaciones sexuales”. 
  
Carcahe manifestó que sus pacientes le cuentan que acceden a tener 
relaciones por temor a que se hagan públicas las fotos.  
 
“Es una forma de chantajear ahora a las jóvenes y hay que orientarlas que 
deben de tener mucho cuidado; si quieren una sexualidad libre también deben 
que tener una sexualidad responsable”, manifestó la psicóloga. 
 
Datos alarmantes 
Según datos expuestos por  la Organización Panamericana de la Salud, OPS,  
de cada nueve adolescente tres son objeto de violencia dentro del noviazgo,  
los agresores vienen de familias violentas y la violencia dentro del noviazgo en 
adolescentes son futuros potenciales de ser objeto de violencia dentro de la 
pajera en la vida adulta.    
 
Ante esto, afirmó que las adolescentes son expuestas a conductas de riesgo 
que obstaculiza su proceso de vida, porque la etapa de la adolescencia es una 
de las etapas más importantes que fija los rasgos de la personalidad del 
individuo.  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
“Es una etapa muy vulnerable en donde se dejan llevar por las emociones,  se 
enamora fácilmente y lo que prevalece es el sentimiento no la razón por 
característico de la etapa, y se tienen que descubrir que si las relaciones de 
noviazgos comienza una vida de violencia” 
 
¿Como detectar un novio violento? 
Carcache comparo los noviazgos violentos con la teoría del efecto bonsái,  
“cortas todas las hojas hasta que quedas desprotegido, igual cuando se 
establece una relación de noviazgo,  y si el compañero es violento comienza a 
quitarle las amistades,  influye en la forma de vestir de las adolescentes, sin 
embargo la mujer lo ve normal  porque  “me quiere y no quiere que me vista así 
o es que me ve con mi amigo y me cela”. 
 
Para la especialista “es una relación que se da con el chantaje o a través de la 
persuasión: si yo te quiero, dame la prueba del amor, vámonos no miras que yo 
te quiero,  demostrame que me queres,  y  en ese rol de demostrar y de 
manipular los sentimientos es que muchas adolescentes caen y están los 
embarazos no deseados, los abortos y hasta la muerte por la inmadures 
orgánica”. 
 
En tanto que “la  violencia física se ve en los golpes, las cachetadas, los 
trompones, con otros objetos como los cuchillo, machetes  la violencia 
psicológica  empieza diciendo “es que vos sos estúpida, sos burra,  no me 
entendes,  vos tenes la culpa, y comienza a tener sentimientos encontrados 
donde la culpabiliza por lo que ella hace y se  mete en lo que es el ciclo de la 
violencia”. 
 
En la presentación,  la doctora Candidad Chavez, coordinadora del área de 
clínicas del IML, presento ante el auditorio la dinámica de atención que se le da 
a los usuarios  en esta área, en donde “se le hace una valoración integral de 
equipo de psicólogos, y dentro de los forenses las diferentes especialidades 
que hay en el instituto, todos somos especialista en medicina forense pero 
además somos espespecilistas en diferentes materias”. 
 
Por su parte, la dotora Rebeca Román residente de anestesiología considero 
buenísima la intervención de la doctora y de la psicóloga porque hay cosas que 
desconozco como profesional, la orientación en como podemos aconsejar a 
nuestros adolescentes para que puedan pedir ayuda en un tiempo oportuno”.  
 
De igual manera el doctor Omar Morales Barhona, médico residente  dijo que 
“desconocia la dinámica del iml, y me parece productivo conocer lo que se nos 
dijo para determinar un acto de violencia y los siguientes pasos para darle 
seguimiento y resolverle la situación a  la  persona que ha sido violentada”. 
 


