¿Como Identificar el Maltrato de Niños?
Rara vez el abuso se presenta como un hecho aislado. Con frecuencia se puede observar un
patrón de conducta durante un tiempo determinado. Seguramente al niño victima de abuso se
le haga difícil contar lo que ocurre. Es posible que algunos niños muestren mal
comportamiento como forma de expresar su dolor y su rabia. Otros no muestran ningún signo
negativo. Es importante escuchar cuidadosamente a un niño que le cuente sobre un acto de
abuso, aun si le dicen que el abuso ocurrió hace mucho tiempo o que le ocurrió a un amigo.
Si usted observa alguna de las señales descritas a continuación no significa necesariamente
que este niño esta siendo abusado. Sin embargo, usted debe prestar mucha atención a ese
niño para ver si surge un patrón de comportamiento o alguna señal de abuso.
Señales de la Probable Existencia de Abuso
Físico

Señales de la Probable Existencia de Descuido
de Niños:

•

• Abandono de los padres o guardianes
• Necesidades medicas sin atender
• Falta de supervisión constante
• Hambre persistente, forma de vestir inapropiada,
poca higiene
• Piojos, Estomago distendido o inflado
• Pocas habilidades sociales
• Recibe poco afecto

Moretones inexplicables en varios estados de
curación.
• Comportamiento auto-destructivo
• Ampollas, marcas de mordeduras humanas,
espacios sin pelo en la cabeza
• Quemaduras inexplicables, especialmente
quemaduras de cigarrillo
• Fracturas, heridas, o raspaduras inexplicables
• Comportamiento nervioso, hiperactivo,
agresivo, perjudicial, o destructivo
• Prevención excesiva a cualquier contacto
físico
• Temor inusual de sus padres o
guardianes
• Expresa poca o ninguna emoción cuando
es lastimado
• Excesivamente tímido, introvertido y/o pasivo
Señales de la Probable Existencia de Abuso
Emocional:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas con el habla
Desarrollo físico o emocional retrasado
Ulceras, asma, o alergias severas
Regresión en hábitos, como por ejemplo
chuparse el dedo, acunarse
Excesivamente pasivo; no exige ni pide nada
Muy baja auto-estima
Extremadamente exigente, agresivo, enojado
Temperamento antisocial y destructivo
Deprimido y/o con pensamientos suicidas
Constantemente busca y reclama atención
Conducta delincuente, especialmente en
adolescentes

• Pálido, decaído, pide o roba comida, esta
frecuentemente ausente de la escuela
• Demuestra fatiga o se duerme durante sus
clases de manera constante
• Comportamiento autodestructivo

• Señales de la Probable Existencia de Abuso
Sexual de Niños
• Participa en actividades sexuales que no son
apropiadas para su edad
• Tiene entendimiento detallado y sofisticado de
comportamientos sexuales
• Tiene comportamiento regresivo como orinarse en
la cama y perdida del habla
• Sufre de sueño interrumpido o pesadillas
• Tiene dolor, picazón, moretones o sangrado en los
órganos genitales
• Tiene enfermedades venéreas
• Tiene infecciones frecuentes en la orina o en el
tracto urinario
Un niño mayor que ha sido abusado
sexualmente puede:
• Demostrar comportamientos delictivos o
agresivos
• Exhibir señales de depresión
• Exhibir comportamientos para hacerse daño a si
mismo, como abuso de drogas/alcohol, mutilación
de si mismo, intentos de suicidio, prostitución, y
predisposición a huir de su hogar
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