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(O�DEXVR�VH[XDO�LQIDQWLO�HV�XQ�SUREOHPD�PXQGLDO�
TXH�VH�HVWLPD�TXH�DIHFWD�D���GH�FDGD���QL³DV�\�
a 1 de cada 13 niños. Sin embargo, la mayoría 
de los niños no revelan el abuso, solo entre el 
���\�HO����SRU�FLHQWR�GH�ODV�Y¯FWLPDV�OR�FXHQWDQ�
D�IDPLOLDUHV�\�DPLJRV�GXUDQWH�VX� LQIDQFLD�\�HO�
����GH�ORV�DIHFWDGRV�QXQFD�OR�UHYHODQ�

¿Por qué los menores no lo cuentan?
Psicólogos han descubierto que existen ba-
rreras tanto internas como externas que impi-
den que el niño exponga el abuso, las princi-
SDOHV�VRQ�

Sentimientos de culpa: Sienten que son de 
alguna manera responsable del abuso.

Miedo: Dado que el perpetrador suele ser un 
PLHPEUR�GH�OD�IDPLOLD�R�DOJXLHQ�LPSRUWDQWH�HQ�
la vida del menor  (solo el 7%de todo el abuso 
LQIDQWLO� HV� FDXVDGR� SRU� XQ� H[WUD³R��� SXHGHQ�
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usar amenazas de abandono, o decirle que su 
IDPLOLD� SXHGH� VHSDUDUVH� VL� OR� FXHQWD�� (V�PHQRV�
probable que los hombres expongan lo que les 
pasó a causa de los estereotipos, la vergüenza y el 
miedo a la incredulidad.

Falta de comprensión: La víctima puede no es-
tar seguro que le sucedió estuvo mal. Es solo más 
tarde, que reconocen los comportamientos como 
abuso sexual.

7HQLHQGR�HVWR�HQ�PHQWH��HV�LPSHUDWLYR�TXH�OD�ID-
PLOLD��ORV�DPLJRV�\�ORV�SURIHVLRQDOHV�FRQR]FDQ�ORV�
VLJQRV�\� V¯QWRPDV�GHO� DEXVR�VH[XDO� LQIDQWLO� SDUD�
que puedan detener el abuso, prevenir el abuso en 
HO�IXWXUR�\�EULQGDUOH�DO�QL³R�OD�D\XGD�TXH�QHFHVLWD�
/D�SURIHVRUD�HQ� MXVWLFLD�FULPLQDO�(OL]DEHWK�-HJOLF��
PHQFLRQD� TXH� SXHGH� KDEHU� VH³DOHV� I¯VLFDV�� GH�
comportamiento y emocionales de abuso y estas 
VH³DOHV� SXHGHQ� GLIHULU� GHSHQGLHQGR� GH� OD� HGDG�
del niño.

• Trauma en el área genital, incluido 
sangrado, hematomas o irritación. 
Desarrollo de ETS.
• Regresión de la edad en las habi-
lidades adquiridas. Resisten sepa-
rarse de sus padres.
• Exhibe comportamientos, len-
guaje y conocimientos sexuales 
parecidos a los de los adultos.
• Resistirse a quitarse la ropa en los 
momentos apropiados (bañarse, ir 
a la cama o al baño).

• Aumento de pesadillas o proble-
mas para dormir. • Desarrolla mie-
dos hacia personas y lugares.
• Cambio de hábitos alimenticios, 
se niega a comer o come demás.
• Disminución del interés por los 
amigos, la escuela y el entorno. 
Menciona  tener secretos.
• Dolores de estómago, dolores de 
cabeza y dolores inexplicables.

Cuando un padre ha descubierto que su hijo ha sido víctima de abuso sexual 
es normal que lo primero que veas es que tu hijo está angustiado, se reco-
mienda hablar sin presionarlos. Las investigaciones sugieren que si les hacen 
SUHJXQWDV�FODUDV�EDVDGDV�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR��FRPR��ɽ�DOJXLHQ�WH�KD�WRFD-
do de una manera que te ha hecho sentir incómodo?” es más probable que lo 
FRQ˩HVHQ��(V�LPSRUWDQWH�HVFXFKDUORV�\�KDFHUOHV�VDEHU�TXH��GLJD�OR�TXH�GLJD��
QR�WH�HQIDGDU£V��OR�DPDV�\�QR�HV�VX�FXOSD��6L�XQ�QL³R�UHYHOD�HO�DEXVR��KD]OH�
saber que le crees. 

6H�DFRQVHMD�TXH�XQ�P«GLFR�OH�UHDOLFH�XQ�H[DPHQ�I¯VLFR��KDFL«QGROH�VDEHU�TXH�
estarás con él en todo momento. Al igual es de suma importancia contar con 
ayuda psicológica, para que sea el especialista quien elabore un tratamiento 
adecuado dependiendo el caso. Por último, denuncia lo sucedido, así el per-
petrador no podrá seguir causando daños a más personas.

Recuerda hablar y educar a los menores sobre lo que no deben de tolerar a 
cambio de regalos ni que tienen que aceptar acciones que les indique alguna 
˩JXUD�GH�DXWRULGDG�

Principales signos abuso sexual infantil:


