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CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO QUE HA SIDO VÍCTIMA  

DE ABUSO SEXUAL 
 

1. Cualquier cambio significativo en las actitudes del niño o en su 
comportamiento en la escuela.  (Aislamiento, timidez, temeroso, apenado) 

2. Temeroso a cualquier contacto físico con adultos; no permite que lo 
toquen, evita estar cerca de otros niños. 

3. Evidencia de disturbio emocional reciente. 
4. Hostil, agresivo, antisocial, conducta delictiva. 
5. Sentimiento de subestimación o inferioridad. 
6. Ausencia escolar, se da de baja en la escuela. 
7. Sentimiento de coraje hacia los padres.  (La mayoría de los padres de 

estos menores contribuyen de alguna forma a las circunstancias que 
provocan el abuso sexual tanto por actos de omisión como de comisión.) 

8. No se desviste delante de otra persona.  Modestia exagerada. Reacio a 
participar en actividades de educación física. 

9. Reacios a usar las facilidades sanitarias en la escuela. 
10. Los niños pequeños que no entienden el acto imitan lo que le está 

pasando con mímicas y actuaciones. 
11. Llegan bien temprano a la escuela y al finalizar el periodo escolar se 

quedan en los alrededores.  (Posiblemente temen llegar al hogar o temen 
al viaje al hogar en sí.) 

12. Se ven cansados y fatigados, tienen dificultad en concentrarse. 
13. Se queja de pesadillas. 
14. Temen a la oscuridad. 
 

El abuso sexual puede ocurrir de distintas maneras: 
 

 Violación – Intento o éxito de penetración en la vagina o labios con 
el empleo de la fuerza o la amenaza. 

 Sodomía – Contacto de la boca con los genitales o de los genitales 
con el ano. 

 Vejación – Diversas formas de contacto sexual entre el adulto y el 
niño que así llegan al acto sexual. 

 Incesto – Una relación sexual entre personas de parentesco 
demasiado cercano para casarse legalmente. 

 Explotación sexual – La pornografía infantil. 
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FACTORES DE RIESGO DEL MALTRATO EN NIÑOS 

 
Factores paternos 
 Características de la personalidad de padres negligentes y con potencial 
de maltrato:  inmadurez 
   Dependientes 
 
Factores de tensión 

 El estrés desempeña un papel importante e el maltrato de niños. 
 Esto incluye tensiones sociales y de situaciones y tensión producida 

por el niño. 
 El estrés puede acumularse y finalmente abruma a los padres hasta el 

punto que no pueden enfrentarse a él. 
 Aún no se logra determinar el porqué algunas personas responden al 

estrés con violencia, mientras otras no lo hacen. 
 
    Índice de sospecha: Negligencia física 

 El niño siempre está sucio y huele mal. 
 Mala higiene de la piel. 
 Ropa inadecuada, ropa sucia. 
 No lleva bocadillos ni dinero para la compra de comida en la escuela. 
 Se duerme en clase. 
 Tiene temores exagerados. 
 Siempre tiene hambre. 
 Carece de atención médica para problemas evidentes como infecciones 

de la piel o torceduras. 
 Carece de vacunaciones. 
 Caries dental, carece de cuidados dentales. 
 Carece de atención médica para problemas prolongados como diarrea, 

vómito y dolor. 
 Niño menor de 13 años que se queda solo en el hogar. 
 Se prepara su propia comida. 
 El medio ambiente del hogar es peligroso. 
 Hay comida descompuesta en el refrigerador o en la alacena. 
 Condiciones infrahumanas en el hogar (basura y excrementos de 

animales o humanos) 
 El niño no asiste a la escuela. 

 
 
 
 



    Índice de sospecha de maltrato emocional 
 Niño: 

 Lactante desinteresado. 
 Triste, distraído, retraído. 
 Depresión. 
 Comportamiento agresivo. 
 Hiperactividad. 
 Demasiado temeroso. 
 Agresivo. 
 Dificultad inexplicable para el aprendizaje. 
 Movimientos rítmicos y repetitivos. 
 Otras personas (maestros, vecinos) consideran que el niño tiene 

problemas de conducta. 
 Sigue estrictamente las instrucciones de los adultos. 
 El niño dice: “mi mamá (o mi papá) me dice que son malos”. 
Padres: 
 Se emplea al niño como intermediario en los conflictos matrimoniales. 
 Se exige demasiado del niño. 
 Se habla del niño, de modo principal en términos negativos, 

despreciándolo. 
 Se habla del niño de manera impersonal. 
 No le dan juguetes al niño. 

     
Índice de sospecha de privaciones emocionales 
 Niño: 

 El lactante no crece ni aumenta de peso. 
 Retraso en el desarrollo (motor del habla, social). 
 Anormalmente triste y retraído. 
 Temores exagerados. 
 De manera constante busca y persigue a otros adultos para obtener 

atención y afecto. 
 Comportamientos antisociales (agresión, adicción a drogas, 

comportamiento delincuente). 
Padres: 
 Ignoran al niño (tal vez debido a la adicción a drogas o al alcoholismo. 
 No pueden describir actividades con el niño (juegos, viajes). 
 No le dan juguetes al niño. 

 
Intervenciones de enfermería 

 Adopción de un tono que permita que los padres perciban que el 
medio ambiente del hospital los apoyará y que no es amenazador. 

 Información a los padres acerca del cuidado del niño y las rutinas 
hospitalarias. 



 Ayuda a los padres en el establecimiento de una relación de confianza, 
de apoyo y que sea gratificante con la enfermera y otros adultos. 

 Ayuda a los padres en el mejoramiento de su auto-concepto. 
 Proporcionarles a los padres un modelo positivo de educación infantil. 
 Proporcionarles información acerca de la educación de niños y su 

desarrollo. 
 

Objetivos generales del cuidado de enfermería cuando se trabaja con 
niños maltratados o descuidados que están hospitalizados 

 
1. Fomentar un ambiente que favorezca la confianza hacia el personal de 

enfermería. 
2. El personal de enfermería debe ser constante. 
3. Ofrecer explicaciones apropiadas para la edad del niño acerca de los 

cuidados y procedimientos. 
4. Permitir compartir experiencias sociales con otros compañeros. 
5. Brindar cuidado físico, nutrición adecuada y tratamiento de las lesiones. 
6. Estimular a que realice actividades de juego que favorezcan la expresión 

de sentimientos. 
 

Objetivo principal del tratamiento 
 

1. Ayudar a los padres a que sustituyan el patrón educativo de maltrato o 
negligencia hacia el niño para que permanezca o regrese al hogar.  Sin 
embargo, en algunas familias el niño no puede permanecer seguro.  Par 
estas la única solución viable es la remoción temporal o permanente del 
niño, y el tratamiento para los padres. 


