Reconociendo el Abuso Infantil
El primer paso para ayudar a los niños abusados es aprender a reconocer los síntomas del maltrato
infantil. El maltrato infantil se divide en cuatro tipos -- maltrato físico, negligencia, abuso sexual y maltrato
emocional – estos tipos de maltrato típicamente ocurren en su combinación más que solos. Un niño/a
físicamente abusado por ejemplo es a menudo emocionalmente maltratado también, y un niño/a abusado
sexualmente puede ser también descuidado. Cualquier niño/a de cualquier edad puede experimentar cualquiera
de los tipos de maltrato infantil. Los niños mayores de cinco años son más propensos a ser abusado físicamente y
a sufrir lesiones leves, que los niños menores de cinco años.

El Niño/a:
•
•
•
•
•
•
•

Demuestra cambios repentinos en su comportamiento o de rendimiento en
la escuela;
No ha recibido la ayuda para resolver problemas físicos o médicos
que han sido traídos a la atención de los padres;
Tiene problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a
específica causas físicas o psicológicas;
Está siempre vigilante, como si se estuviera preparando para que algo malo
fuera a suceder;
Carece de la supervisión de un adulto;
Es demasiado obediente, sobresaliente, o demasiado responsable; o
Llega a la escuela temprano, se queda tarde y no quiere irse a la casa.

El Padre/s:
•
•
•
•
•
•

Muestra poca preocupación por el niño/a, rara vez responde a las
peticiones de la escuela para obtener información, para atender a
conferencias o para visitar el hogar;
Niega la existencia de -- o culpa al niño/a por-- problemas del
niño/a en la escuela o en la casa;
Le dice a la maestra que puede utilizar disciplina física rigurosa si el
niño/a se porta mal;
Ve al niño/a como a alguien totalmente malo, inútil o fastidioso;
Exige perfección o un nivel de rendimiento físico o académico que el
niño/a no puede alcanzar; o
Ve hacia al niño/a principalmente para su propio cuidado, atención y
satisfacción de sus necesidades emocionales.

El Padre/s y El Niño:
•
•
•

Si crees que existe
abuso, haga un
reporte. Este podría
salvar la vida de un
niño/a.
Para reportar sospechas
de abuso o negligencia,
llame al Department of
Child & Family Services:
(800) 992-5757

Rara vez se tocan o miran;
Consideran su relación como algo completamente negativo; o
Dicen que no se agradan el uno al otro.

Puede que ninguna de estas señales demuestre que el maltrato infantil está presente en la familia. Cualquiera de
estas señales puede encontrarse en ambos padres o niños en un momento u otro. Pero cuando estas señales
aparecen repetidamente o en su combinación, existe causa para estar más alerta de la situación y considerar la
posibilidad de maltrato infantil. Una segunda mirada puede revelar más señales de abuso o señales de algún tipo
de maltrato infantil en particular.
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Considere la posibilidad de abuso físico cuando
un niño:
•

Abuso
Físico

•
•
•
•

Tiene quemaduras inexplicables,
mordeduras, contusiones, fracturas de
huesos u ojos negros;
Tiene moretones decolorados u otras señales
visibles después de haber estado ausente de la
escuela;
Parece asustado de los padres y protesta o
llora cuando es hora de ir a casa;
Se disminuye ante la cercanía de los adultos; o
Reporta heridas por un padre u otro cuidador
adulto.

Considere la posibilidad de negligencia cuándo
el niño/a:
Negligencia

•
•
•
•
•
•
•

Abuso
Sexual

Está frecuentemente ausente de la escuela;
Pide o roba comida o dinero a sus compañeros;
Carece de la necesaria atención médica
o dental, de vacunas o lentes;
Está constantemente sucio y tiene un fuerte olor de
cuerpo;
No tiene suficiente ropa para el clima
Abusa de alcohol u otras drogas; o
Dice que no hay nadie en su casa para cuidarlo.

Considere la posibilidad de abuso sexual cuando el
niño/a:
• Tiene dificultad para caminar o sentarse;
• De un día para otro se niega a cambiarse la

•
•

•
•

ropa para el gimnasio o deja de participar en
actividades físicas;
Demuestra conocimientos o comportamiento
sexuales extraños, sofisticados o inusuales
Queda embarazada o contrae una enfermedad
venérea, particularmente si es menor de catorce
años;
Se escapa de la casa; o
Reporta el abuso sexual de parte de uno
de los padres u otro adulto encargado del
cuidado.

Considere la posibilidad de maltrato emocional
cuando el niño/a:
Maltrato
Emocional

•

•

•
•
•

Muestra extremos en su comportamiento, tales
como un comportamiento excesivamente
obediente o exigente, extrema pasividad o
agresividad;
Se comporta inapropiadamente como adulto (por
ejemplo, toma el papel de padre con otros niños)
o como infantil (por ejemplo, con esta con
frecuencia inquieto o dándose golpes de cabeza);
Esta retrasado en el desarrollo físico o emocional;
Ha intentado suicidarse; o
Informa la falta de apego a sus padre/s.

Considere la posibilidad de abuso
físico cuando el padre/s u otro adulto
encargado del cuidado:
•

•
•
•

Brinda respuestas conflictivas,
poco convincente, o no hay
explicación para la lesión del niño;
Describe a el niño como
"malvado", o de alguna otra manera
muy negativa;
Utiliza disciplina física rigurosa con
el niño/a; o
Tiene un historial de abuso en su
niñez.

Considere la posibilidad de
negligencia cuando el padre/s u
otro adulto encargado del cuidado:

•
•
•
•

Parece ser indiferente al niño/a;
Parece apático o deprimido;
Se comporta de modo irracional o
extraño; o
Abusa de alcohol u otras drogas.

Considere la posibilidad de abuso sexual
cuando el padre/s u otro adulto
encargado del cuidado:

•

•
•

Es excesivamente protector del
niño/a, limita severamente el
contacto del niño/a con otros
niños, especialmente del sexo
opuesto;
Es reservado y se aísla; o
Describe las dificultades conyugales
incluyendo las dificultades de poder
en la familia o con las relaciones
sexuales.

Considere la posibilidad de
maltrato emocional cuando el
padre/s u otro adulto encargado
del cuidado:
• Constantemente culpa, menosprecia

•
•

o reprende al niño/a;
No está preocupado por el niño/a y
rechaza la ayuda para asistir con los
problemas del niño en la escuela; o
Abiertamente rechaza el niño/a.

