
 

 
 

 
 
 

Los niños tienen el Derecho a la protección contra 
toda forma de explotación y abuso sexual infantil  

(Artículo 34 de la Convención de los Derechos del Niño) 
 
 
Millones de niñas y niños en todo el mundo sufren 

de abuso sexual. 
 

El abuso sexual a las niñas y a los niños puede ocurrir 
en la familia, a manos de un padre, un padrastro, 
hermano u otra persona; o fuera de la casa, por 

ejemplo, por un amigo, la persona que lo cuida, un 
vecino, un maestro o un desconocido. 

 
 

Qué es y como se define el abuso sexual infantil? 
 
Se define como "...contactos e interacciones entre un niño y un 
adulto cuando el adulto (el agresor) usa el niño para estimularse 
sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual 
puede ser también cometido por una persona menor de 18 años 
cuándo esta es significativamente mayor que el niño (víctima) o 
cuando el agresor está en posición de poder o control sobre otro". 
 
El abuso sexual es cualquier forma de contacto físico con o sin 
acceso carnal, con contacto y sin contacto físico realizado sin 
violencia o intimidación y sin consentimiento. 
 
 

El abuso puede incluir: 
 

• penetración vaginal, oral y anal. 
• penetración digital 
• caricias 
• proposiciones verbales explícitas. 

 
 

Qué puede pasarle a una niña o un niño si sufre un 
abuso sexual 
 
 
La niña o niño que sufre o sufrió algún abuso sexual adquiere 
consecuencias de corto y de largo plazo.  
 
1- Consecuencias a Corto Plazo: 
 

• Físicas: pesadillas y problemas de sueño, cambios de 
hábitos de comida, pérdida de control de esfínteres. 

 
• Conductuales: Consumo de drogas y alcohol, fugas, 

conductas auto lesivas o suicidas, hiperactividad, bajo 
rendimiento académico. 

 
• Emocionales: miedo generalizado, agresividad, culpa y 

vergüenza, aislamiento, ansiedad, depresión, baja estima, 
rechazo al propio cuerpo. 

 
• Sexuales: conocimiento sexual precoz e impropio a su 

edad, masturbación compulsiva, exhibicionismo, 
problemas de identidad sexual. 

 
• Sociales: déficit en habilidades sociales, retraimiento 

social, conductas antisociales. 
 
 
2- Consecuencias a Largo Plazo: 
 
Existen consecuencias de la vivencia que permanecen o, incluso, 
pueden agudizarse con el tiempo, hasta llegar a configurar 
patologías definidas. Por ejemplo: 
 

• Físicas: dolores crónicos generales, hipocondría o 
trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño y 
pesadillas constantes, problemas gastrointestinales, 
desorden alimentario. 

• Conductuales: intento de suicidio, consumo de drogas y 
alcohol, trastorno de identidad. 

 
• Emocionales: depresión, ansiedad, baja estima, dificultad 

para expresar sentimientos. 
 

• Sexuales: fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de 
satisfacción o incapacidad para el orgasmo, alteraciones 
de la motivación sexual, mayor probabilidad de sufrir 
violaciones y de entrar en la prostitución, dificultad para 
establecer relaciones sexuales.  

 
• Sociales: problemas de relación interpersonal, 

aislamiento, dificultades de vinculación afectiva con los 
hijos. 

 
El papel de la familia es esencial en la recuperación física y 
emocional del niño que ha sufrido de abuso sexual. La atención 
que se le ha de proporcionar a esta niña o niño no debe 
únicamente centrarse en el cuidado de sus lesiones físicas, sino 
que debe ser coordinada entre distintos profesionales dándole 
también atención psicológica. 
 
 

Cómo saber si un niño fue o está siendo abusado 
sexualmente? 
 
Un niño o niña abusada sexualmente puede presentar cambios 
drásticos en su físico o su comportamiento: 
 
 
Indicadores físicos: 
 

• Dificultad para caminar o sentarse.  
• Lesiones, Desgarros, magulladuras en los órganos 

sexuales. 
• Irritación del área anogenital. 
• Infecciones en zonas genitales y urinarias. 
• Enfermedades venéreas. 
• Presencia del esperma. 
• Embarazo. 
• Dificultades manifiestas en la defecación. 
• Hemorragias por la vagina o por el recto. 
• Ropa interior manchada o rota. 
• Hematomas en el cuerpo, especialmente en los genitales. 



 
Indicadores comportamentales: 
 

• Masturbación excesiva. 
• Conocimientos y conducta sexuales impropios a su edad. 
• Interés excesivo o el evitar todo lo de naturaleza sexual. 
• Comportamiento seductor. 
• Depresión o aislamiento de sus amigos y familia. 
• Desorden del apetito (pérdida, anorexia, bulimia.). 
• Regresiones, incapacidad para controlar esfínteres. 
• Problemas de sueño (Insomnios, miedo y pesadillas). 
• Llanto continuo. 
• Excesiva agresividad. 
• Temor o rechazo a alguna persona. 
• Bajo rendimiento escolar. 
• Desconfianza en sí mismo 
• Negarse a ir a la escuela, delincuencia. 
• Secretismo. 
• Evidencia de abusos o molestias sexuales en sus dibujos, 

juegos o fantasías. 
• Comportamiento suicida. 
• Otros cambios severos en su comportamiento.  

 
 

Muchas veces no se notan señales físicas de abuso 
sexual en la niña o el niño pero si se notan en los 

genitales o en el ano, sólo pueden ser reconocidas 
por un médico. 

 
Con esta aclaración, no se puede decir que todos los 

niños que presenten esos cambios en su físico o 
comportamiento estén sufriendo el abuso sexual. 

 

 

 

Creencias sobre el Abuso Sexual Infantil 

FALSO VERDADERO 
Los abusos sexuales son infrecuentes.  En torno a un 23% de niñas y un 15% de niños son 

víctimas de abusos. 
Se dan en niñas, pero no en niños.  Afectan más a las niñas, pero los niños también 

los sufren.  
Hoy se dan más abusos que antes. Han existido en todas las épocas. Hoy sí existe 

una mayor conciencia y sensibilización al respecto.  
Los agresores son normalmente enfermos 
psiquiátricos o viejos verdes. 

La mayoría de los abusos los cometen sujetos 
aparentemente normales, aunque no poseen 
valores sociales o no saben controlar sus impulsos.  

Sólo ocurren en ambientes especiales (pobreza, 
baja cultura) y situaciones especiales (callejones 
oscuros y durante la noche).  

Están presentes en todas las clases sociales y 
ambientes, aunque sí son más probables en 
situaciones de hacinamiento o si existe un clima 
de violencia familiar. Pueden ocurrir en cualquier 
lugar y momento. 

Los niños no dicen la verdad cuando cuentan que 
han sufrido abuso sexual.  

Los niños casi nunca mienten cuando dicen haber 
sufrido abusos. 

Las víctimas son normalmente chicas jóvenes que 
visten seductoramente o niñas que se lo buscan.  

El abuso sexual puede ocurrirle a cualquiera, 
independientemente de la edad, sexo o forma de 
vestir. 

Si los abusos ocurrieran en nuestro entorno, nos 
enteraríamos 

Muchas veces, las personas que sufren abusos 
tienden a ocultarlo por vergüenza o miedo 

Los abusos sexuales van casi siempre asociados a 
la violencia física. 

El agresor no emplea siempre la violencia. En 
muchos casos utiliza la persuasión o el engaño. 

Si la madre de un niño se entera de que éste es 
objeto de abusos sexuales, no lo permitirá y lo 
denunciará. 

No es infrecuente que las madres reaccionen 
ocultando los hechos, sobre todo si el agresor es un 
familiar. 

Los menores pueden evitarlo. Esto es verdad en algunos casos, pero en otros 
muchos les coge por sorpresa, no saben lo que está 
pasando, les engañan o les amenazan. 

Los efectos son casi siempre muy graves. No siempre es así.  
  

Cómo protegerlos del abuso sexual?  

Es difícil proteger a las niñas y niños del abuso sexual de los 
diversos miembros de la familia o amigos íntimos, pero los padres, 
cuidadores, y la sociedad en general, puede estar alerta ante 
muchas situaciones potencialmente peligrosas. 

• Esté consciente de dónde está su niña o niño y qué está 
haciendo: su atenta supervisión es su mejor protección 
contra el abuso sexual. Por supuesto, usted no puede 
estar con ellos todo el tiempo. 

• Pida a otro adulto responsable que los cuide cuando usted 
mismo no pueda cuidarlos. 

• Si usted no logra encontrar supervisión de adultos, haga 
arreglos para que los niños caminen o jueguen durante 
estos períodos. 

• Conozca a los amigos de sus hijos. Especialmente 
aquellos que son un poco mayores que su hijo o hija. 

• Enseñe a sus niños a velar por su propia seguridad. 

• Enséñele a no aceptar dinero o favores de extraños. 

• Adviértales que no aceptan nunca pasear con alguien a 
quien no conocen. 

• Dígales lo que pueden hacer si alguien se les acerca. 

• Decirle a sus niños que busquen la ayuda de otro adulto 
persona mayor inmediatamente cuando un adulto les hace 
sentir incómodos o los asusta. 

• Explíqueles que es correcto llamar la atención, gritar y 
crear un escándalo en estas situaciones. 

• Recordarles que muchos niños son víctimas de personas 
que ellos conocen. 

• Decirles que ellos no tienen por qué estar de acuerdo con 
demandas para mantener contacto físico estrecho. 

• Asegurarles que es totalmente correcto decir NO aún a 
parientes cercanos y amigos. 

• Anímelos a decirles a usted u otro adulto inmediatamente 
si cualquiera los toca o va hacia ellos en forma que parece 
extraña. 

• Hablarles sin asustarlos. 

 
 
No olvidar que antes de considerar medidas preventivas más 
directas, los padres, cuidadores, y la sociedad en general,  deben 
primero promocionar el buen trato a los niños. Es decir, reconocer 
al niño como persona y sus derechos, respetar el desarrollo 
evolutivo del niño, establecer empat ía y comunicación efectiva con 
ellos, crear un vínculo afectivo e interactivo, y resolver sus 
problemas de una forma positiva y no violenta. 
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