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ENTENDIENDO
el Maltrato de los Niños 

ABUSO FÍSICO es el uso de la fuerza 
física, a propósito. Ejemplos 
incluyen: 

• Pegar 
• Patear
• Agitar
• Quemar
• Cualquier otra demostración de 

fuerza contra un niño  
 
ABUSO SEXUAL tiene que ver con la 
involucración de un niño en actos 
sexuales. Ejemplos incluyen: 

• Tocar inapropiadamente 
• Violación 
• Exponer a un niño a otras 

actividades sexuales

ABUSO EMOCIONAL se re�ere a 
comportamientos que dañan el 
autoestima o bienestar emocional de 
un niño. Ejemplos incluyen:

• Insultos 
• Vergüenza 
• Rechazo 
• Restringir cariño
• Amenazas 

 
ABANDONO quiere decir la falta de 
proporcionar las necesidades básicas 
a un niño. Ejemplos incluyen:

• Vivienda 
• Comida 
• Ropa 
• Educación
• Acceso al cuidado médico. 

El maltrato de los niños incluye todo tipo de abuso y abandono de niños 
menoresde 18 años de edad por un padre, cuidador, u otra persona 
encargada de la custodia (e.j., clero, entrenador, maestro). Hay cuatros tipos 
de abuso que son comunes.

Para de�niciones más detalladas, visite: 
cdc.gov/ViolencePrevention/pub/CMP-Surveillance.html. 

El maltrato de los niños les afecta su salud de manera negativa.  Los niños abusados sufren heridas físicas a 
menudo. Ejemplos incluyen:  • Cortaduras      • Cardenales      • Quemaduras      • Huesos fracturados 

Además, el maltrato causa estrés que puede afectar el desarrollo del cerebro.¹  El estrés extremo puede dañar el 
desarrollo del sistema nervioso y el sistema inmunológico.¹  Por lo tanto, los niños que han sido abusados o 
abandonados corren mayor riesgo de tener problemas de la salud cuando sean adultos. Estos problemas incluyen:

Para reportar abuso o pedir ayuda, contacte la Línea Directa para el Maltrato de Niños: 1-800-422-4453 

¿DE QUÉ MANERA AFECTA LA SALUD EL MALTRATO DE LOS NIÑOS?

FICHA TÉCNICA  (2014)

• Alcoholismo 
• Depresión 
• Abuso de drogas

• Desórdenes en el comer
• Obesidad 
• Fumar

• Comportamientos Sexuales de Alto Riesgo 
• Suicidio, y ciertas enfermedades crónicas² ³



El presente folleto adaptado del folleto “Cuidando a los Niños: Folleto 
Informativo sobre el Abuso Sexual Infantil” (febrero 2012) que fue publicado por 
el Child Sexual Abuse Committee of the National Child Traumatic Stress Network. 

 
Enséñele a su niño/a nombrar las partes de su 
cuerpo por el nombre verdadero.

Evitar enfocarse solamente en el peligro de los 
desconocidos. La mayoría de los niños son 
abusados por gente que conocen y en quien 
confían.
 
Enséñele a su niño/a sobre la seguridad de su 
cuerpo. Enséñele la diferencia entre el contacto 
físico bueno y el contacto físico malo.

 
Dejarle saber a su niño/a que ellos están en 
control de su cuerpo. Ayúdele a su niño/a a 
entender que pueden decir “no” cuando no 
quiere que lo toquen.

Asegúrele a su niño/a que los adultos NUNCA 
necesitan ayuda con sus partes íntimas (e.j. 
bañarse, ir al baño).

Enséñele a su niño/a a bañarse y limpiarse 
después de ir al baño para así no depender de la 
ayuda de adultos o niños mayores.
 
Enséñele a su niño/a la diferencia entre los 
secretos buenos y los secretos malos. 
Ejemplo de un secreto bueno:  una �esta 

sorpresa- no será un secreto por siempre.
Ejemplo de un secreto malo: los secretos que se 

deben guardar por siempre.

¡Confíe en sus instintos! ¡No deje a su niño/a 
con alguien si no se siente cómodo-aunque sea 
un amigo o un familiar!

 
Si está preocupado por la posibilidad de un 
abuso sexual, obtenga más información.

Referencias:  
1. Centers for Disease, Control and Prevention (2005). Adverse Childhood Experience Study: Data and Statistics, Atlanta, GA: Centers 
for Disease, Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control. Recuperado el 12 de Enero de 2009 de 
http://www.cdc.gov/nccdphp/ace/prevalence.htm 
2. U.S. Department of Health and Human Services, Administration of Children, Youth and Families. (2007). Child Maltreatment 2005. 
Washington, DC: U.S. Government Printing O�ce. Recuperado el 12 de Enero de 2009 de 
http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs.cm05.pdf 
3. Snyder, H.N. (2000). Sexual assault of Young children as reported to law enforcement: Victim, incident and o�ender characteristics. 
Washington, DC: U.S. Department of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. Recuperado el 12 de Enero de 2009 de 
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/saycrie.pdf 

CONSEJOS PARA LOS PADRES 
para Ayudar a los Niños a Protegerse del Abuso Sexual
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El mejor momento de hablar del abuso sexual con su niño/a es AHORA MISMO.
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Asegúrese que su niño/a se despierta y 
se acuesta a la misma hora todos los días, 
incluyendo el fin de semana.

Solamente usar la cama para dormir, no 
para jugar.

El cuarto de su niño/a debe ser fresco, 
silencioso, y cómodo. 

La hora de dormir debe seguir una rutina 
predecible (e.j., un baño, lavarse la boca, 
leer libros).

Evitar actividades de alto estímulo para 
su niño/a antes de dormir, por ejemplo, 
mirar televisión y jugar videojuegos. 

Asegúrese que su niño/a haga ejercicios 
todo los días.

Practique técnicas de relajación con su 
niño/a, por ejemplo, respirar lentamente. 

No permitir que su niño/a tome cafeína 
(refrescos) por la tarde o por la noche.

Los niños se deben acostar cuando 
tienen sueño pero todavía están 
despiertos. Si lo deja dormir en un lugar 
que no es su cama, podrán formar un 
hábito que será difícil romper. 

Los objetos de seguridad son útiles 
especialmente cuando los padres están 
ausentes. Ejemplos incluyen, los 
muñecos, mantas, o juguetes.

Por la noche, cuando mire que su niño/a 
está bien, las visitas deben ser breves y 
sin estimulación.

Si su niño/a tiende a preocuparse 
cuando es la hora de dormir, trate de 
hablar con él/ella durante el día sobre 
sus preocupaciones. 

Mantenga un diario de cuándo su niño/a 
toma una siesta, se acuesta a dormir, y 
otros patrones para ayudarle a identificar 
el problema cuando los métodos no 
están funcionando.

Como Ayudarles 
a los  Niños a Dormir

Referencia: Adapted from  
Mindell, J. & Owens, J.  (2009)  
Clinical Guide to Pediatric Sleep



El abuso sexual de los niños no es una 
experiencia común.

El abuso sexual de los niños si ocurre 
con frecuencia.  1 de 4 niñas y 1 de 6 niños sufrirán 
algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 
años. Como el abuso es un secreto, muchos de los 
casos nunca son reportados. 

Es más probable que un niño sea 
abusado sexualmente por alguien que 
no conoce.  

 
Es más probable que un niño sea 

abusado sexualmente por alguien que conoce y en 
quien confíe.  Aproximadamente 75% de los casos de 
abuso sexual de los niños que han sido reportados 
fueron cometidos por miembros de la familia o 
alguien en quien la victima confía.

Los niños de edad preescolar no 
necesitan saber sobre el abuso sexual 
de los niños. Les daría miedo saberlo.

Existen varios programas para 
enseñarles a los niños como mantener la seguridad 
de su cuerpo. Les pueden enseñar la diferencia entre 
contacto físico que es apropiado y contacto físico que 
no es apropiado. Les pueden enseñar cómo 
desarrollar habilidades básicas de seguridad que 
los ayudarán en lugar de causar temor. Para más 
información sobre programas educativos para niños 
pequeños visite: 
http://ocfs.ny.gov/main/publications/PUB1154-S.pdf 
para leer el folleto: ¡Di No! Como proteger a los niños 
contra el abuso sexual.    

Los niños que han sido abusados 
sexualmente nunca se recuperan.

Muchos niños son lo su�ciente 
fuertes y pueden recuperarse y superar la 
experiencia con una combinación de terapia y el 
apoyo de sus padres y cuidadores.  

El abuso sexual de los niños siempre 
es cometido por adultos. 

El 23% del abuso sexual de niños que 
han sido reportados han sido cometidos por 
personas menores de 18 años de edad. Es abusivo que 
un niño le obligue a otro niño a participar en 
actividades sexuales propias de adultos. El abusador y 
la victima pueden bene�ciarse de terapia.

Hablar sobre el abuso sexual con un 
niño que ha sido abusado solamente 
empeorará la situación.

No existen pruebas que indiquen que 
hablar sobre el abuso sexual los hará sentirse peor. 
Hablar con un profesional de la salud mental puede 
disminuir los problemas físicos, emocionales, y 
sociales de estos niños.

El presente folleto fue adaptado del folleto Child Sexual Abuse Myths and 
Facts que fue publicado por The National Child Traumatic Stress Network.
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