
 

 
19 de junio: Día Mundial para la prevención del abuso sexual 

infantil 
 

¿Qué es el abuso sexual infantil? 

Es realizar alguna acción que afecte los derechos de menores de 18 años, relacionados con 
la sexualidad, como por ejemplo obligar a tocar el  cuerpo de alguien  o que alguien toque 
las  partes íntimas (pene, vagina, pechos) de un menor de edad, o incluso si muestra sus 
genitales y esto lo hace a través de la fuerza física o a través de amenazas con algo malo si 

no hacen lo que dice, o engañando (diciendo mentiras), entonces estamos hablando de un 
delito que se llama abuso sexual infantil (y/o adolescente) 

La Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo n° 19 que es obligación del 
Estado  proteger a los niños, niñas y adolescentes  de todas las formas de violencia y 
maltrato, que hayan hecho padres, madres o cualquier otra persona dedicada a su cuidado.  
 

Existen distintos tipos de abuso sexual infantil: 

 Contacto físico sexual, en forma de penetración vaginal, oral o anal. 
 Tocar intencionalmente los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, área 

genital, parte interna de los mismos o nalgas, por sobre o debajo de la ropa. 
 Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera inapropiada 

las mismas partes del adulto. 
 Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito de obtener 

excitación/gratificación sexual. 
 Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un niño, niña o adolescente 

con el objeto de buscar la excitación o la gratificación sexual del adulto. 
 Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente. 



 Realizar grabaciones del niño, niña o adolescente realizando actividad sexual real o 

simulada. 
 

 
Indicadores o síntomas físicos 
Esté pendiente de cualquier síntoma físico o cambio en el comportamiento. Los niños 
pueden tener demasiado miedo para denunciar el maltrato o abuso sexual, pero podría 
exhibir una variedad de síntomas en su comportamiento y en su apariencia física. 
Cualquiera de estos síntomas puede ser significativo: 
 
En niños menores de 6 años: 

1. Síntomas físicos: Sangre en el recto o la vagina, fisuras, picazón, infección  vaginal o 
enfermedad venérea. Inflamación de los órganos genitales o flujo vaginal. dolor al 
sentarse o al andar. 

2. Síntomas sexuales: manifestaciones de afectos o conocimientos sexuales 
inapropiados para su edad. Masturbación excesiva, juegos sexuales muy 
persistentes. 

3. Síntomas sociales: Rechazo del contacto afectivo que antes era aceptado. Miedo a 
determinada persona o intensa aversión a cierto lugar. 

4. Pesadillas recurrentes o sueño inquieto y miedo a la oscuridad. 
5. Retroceso en el comportamiento, como por ejemplo orinarse en la cama, chuparse 

el dedo o llorar excesivamente. 
6. Miedo a que los bañen o vean desnudos. 
 
 
En niños de entre 6 y 12 años: 
1. Síntomas psíquicos: Miedos, fobias, insomnio, ansiedad y depresión. 
2. Síntomas sexuales. Comportamiento sexual provocador impropio de su edad. 
3. Síntomas sociales: Fugas del domicilio. 
4. Problemas escolares: Falta de concentración y bajo rendimiento escolar; que 

aparece súbitamente; desinterés repentino por el colegio. 
 
En preadolescentes y adolescentes, además de los anteriores pueden aparecer: 
1. Síntomas físicos: Embarazo. 
2. Síntomas psíquicos: Ideación suicida. 
3. Síntomas sexuales: Sexualización de todas las relaciones.  Asumir  el rol de la madre 

en la familia. 
4. Síntomas sociales: Rebelión familiar, alcoholismo o consumo de drogas. Ausentismo 

escolar.  
 
 
 
 

 



 

Algunos consejos para padres y/o apoderados 
1. Escuche a sus hijos y hable con ellos(as): Quizás la manera más eficaz de prevenir 

el maltrato sexual de los niños es mantener una buena comunicación con sus 
hijos(as).  

a) Hable cada día con sus hijos y tome tiempo para escucharlos y observarlos. 
Entérese de los pormenores de las actividades y de los sentimientos de los 
niños. Anímelos a compartir con usted las preocupaciones y los problemas 
que tengan. 

b) Explíqueles a los niño/as que sus cuerpos sólo les pertenecen a ellos y que 
tienen derecho a decir NO a cualquier persona que pudiera 
intentar  tocárselos. 

c)  Dígale a su niño/a que hay adultos que podrían intentar lastimarle u 
obligarle a hacerles cosas molestas. Posiblemente el adulto que hace esto 
podría decir: ”Lo  que pasa entre nosotros dos, es un secreto y no tienes que 
contárselo a nadie” 

d) Explique que el adulto hasta puede amenazarlos  y decirles que les hará 
daño o matará a sus padres, si el niño/a llega a contar el secreto. Deje bien 
aclarado que ese adulto está haciendo algo malo. 

e) Alerte a los niños/as que el adulto podría ser una persona conocida, una 
persona amada o de confianza, una persona de  la familia, o posiblemente 
alguna persona con cierta autoridad. Por ejemplo: la niñera, un profesor, un 
religioso, un  entrenador. Procure no asustar a los niños/as. Comente con 
los niños(as) que la gran mayoría de los adultos se dedican a proteger a los 
niños de cualquier daño y que nunca serían capaces de hacer estas cosas, 
pero existen otros que podrían molestarlos y/o dañarlos(as). 

f) Haga que los niños sepan que si alguna persona le hace alguna cosa rara, 
como por ejemplo, manosearlos, tomarle fotografías desnudos u ofrecerle 
regalos, usted lo quiere saber. Tranquilícelos y explique que ellos no son 
culpables de lo que haga un adulto. 

 

Es deber de todos proteger nuestro niños, niñas y adolescentes! 
 

 
 


