
 1  Lesiones sin explicaciones. Las señales visibles de 
abuso físico pueden incluir quemaduras o moretones sin 
explicaciones en forma de objetos. Es posible que escuche 
explicaciones poco convincentes de las lesiones del niño.

 2  Cambios en el comportamiento. El abuso puede 
conllevar muchos cambios en el comportamiento del niño. 
Los niños que abusados a menudo se presentan temerosos, 
ansiosos, deprimidos, retraídos o más agresivos. 

 3  Regreso a comportamientos anteriores. 
Los niños abusados pueden exhibir comportamientos 
que se presentaron en edades tempranas, tales como 
chuparse el dedo, mojar la cama, miedo a la oscuridad 
o a extraños. Para algunos niños incluso la pérdida del 
lenguaje adquirido o problemas de memoria podrían 
presentarse como problemas.

 4  Temor de ir a casa. Los niños abusados pueden 
expresar aprensión o ansiedad de dejar la escuela o de ir 
a lugares con la persona que está abusando de ellos.

 5  Cambios en la alimentación. El estrés, el miedo y la 
ansiedad causados por el abuso puede llevar a cambios 
en el comportamiento alimenticio del niño, lo que podría 
resultar en aumento o pérdida de peso.

 6  Cambios en el sueño. Los niños abusados pueden 
tener pesadillas frecuentes o difi cultad para dormirse, y 
como consecuencia pueden verse cansados o fatigados.

 7  Cambios en el desempeño escolar y la 
asistencia. Los niños abusados pueden tener difi cultad 
para concentrarse en la escuela o tener ausencias 
excesivas, a veces porque ciertos adultos tratan de 
esconder las lesiones de los niños de las autoridades. 

 8  Falta de cuidado o higiene personal. Los niños 
abusados o abandonados pueden parecer faltos de cuido. 
Pueden verse consistentemente sucios y tener un fuerte olor 
corporal, o podría faltarles ropa adecuada para el clima.

 9  Comportamientos arriesgados. Las personas 
jóvenes abusadas pueden participar en actividades de alto 
riesgo tales como usar drogas o alcohol o portar un arma. 

 10  Comportamientos sexuales inapropiados. Los 
niños que han sido sexualmente abusados puede presentar 
comportamientos sexuales excesivos o uso de lenguaje 
sexual explícito.

He aquí algunos indicadores de abuso infantil que pueden incluir sin 
limitarse a estas señales. Algunas de las señales de que un niño está 
experimentando violencia o abuso son más obvias que otras. Confíe 
en sus instintos. La sospecha de abuso es razón sufi ciente para 
contactar a las autoridades. No necesita tener pruebas.

SEÑALES de abuso infantil
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QUE HACER: 
• Mantener la calma.
• Creerle al niño.
• Permitir que el niño hable.
• Mostrar interés y preocupación.
• Tranquilizar y apoyar al niño.
• Actuar. Podría salvar la vida de un niño.

QUE NO HACER:
• Entrar en pánico o reaccionar 

exageradamente.
• Presionar al niño a que hable.
• Prometer algo que no está bajo su control.
• Confrontar al agresor. 
• Culpar o minimizar los sentimientos del niño.
• Abrumar al niño con preguntas.

Si usted sospecha que un niño está siendo abusado, presente 
sus inquietudes ante las autoridades apropiadas.

Llame a la Línea Directa para Niños en Riesgo del DCF 
al 800-792-5200 o contacte su departamento local de poli
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Si un niño revela algún abuso:

Para tener una participación activa, contacte Children’s Cove  
para mayor información acerca de entrenamientos para su  

lugar de trabajo o escuela y voluntariado. 
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