
o permitir a un niñ@ que toque de manera inapropiada al adulto). No 

es necesario que exista un contacto físico, sino que puede utilizarse al 

niñ@ como objeto de estimulación sexual, seducción verbal, solicitud 

indecente, exposición de órganos sexuales a un niño para obtener 

gratificación sexual, realización del acto sexual en presencia de un 

menor, masturbación en presencia del un niñ@, pornografía...).

Maltrato emocional: conductas de adultos tales como insultos, 

rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, 

aislamiento o atemorización que causen o puedan causar deterioro en 

el desarrollo emocional, social o intelectual del niñ@.

Síndrome de Münchhausen por poderes: los padres/madres o 

cuidadores someten al niñ@ a continuas exploraciones médicas, 

suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando 

síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto.

•

•

Toma en serio lo que el niñ@ dice.

Reacciona con tranquilidad y calma, una reacción de 
asombro, susto o pavor puede sobrecoger al niñ@ y 
provocar sentimientos de culpa.

A menudo los niñ@s se sienten culpables, piensan que 
los maltratan porque se lo merecen, recuerda que los 
niñ@s son las víctimas de los maltratos, nunca la causa.

Utiliza las mismas palabras del niñ@, si percibe que eres 
reacio a ciertos vocablos, puede que se retraiga y no lo 
cuente todo.

ES IMPORTANTE RECORDAR LO SIGUIENTE:

•
•

•

•

MALTRATO Y/O ABUSO
SEXUAL INFANTIL

El niñ@ no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, no pide 

ayuda, esto lo sitúa en una posición vulnerable ante un adulto agresivo. 

Los niñ@s que sufren maltrato y/o abuso sexual tienen múltiples 

problemas en su desarrollo evolutivo, déficits emocionales, conductuales 

y socio-cognitivos que le imposiblitan un desarrollo adecuado de su 

personalidad. De ahí la importancia de detectar cuanto antes el maltrato y 

buscar una respuesta adecuada.

Maltrato físico: acción no 

accidental de algún adulto 

que provoca daño físico o 

enfermedad en el niñ@, o que 

le coloca en grave riesgo de 

padecerlo como consecuencia 

de  a lguna  neg l igenc ia  

intencionada.

Abandono físico: situación 

Existen diferentes tipos de maltrato:

en que las necesidades físicas básicas del menor, (alimentación, 

higiene, seguridad, atención médica, vestido, educación, vigilancia...) 

No son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que 

convive con él o ella.

Abuso sexual: cualquier clase de placer sexual con  un niñ@ por 

parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad. Incesto, 

violación, vejación sexual (tocamientos con o sin ropa, alentar, forzar 

•

•

•



Señales físicas repetidas (cardenales, magulladuras, 
quemaduras...)

Niñ@s que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada, etc.

Cansancio o apatía permanente (se duermen en el colegio).

Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente.

Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes.

Los indicadores son pistas que pueden ayudar a descubrir lo 
que le pasa al niñ@. Un sólo indicador no constituye sospecha de 
maltrato, pero te puede poner en alerta. Tienes obligación 
social, ética y legal de actuar ante los casos de maltrato y abuso 
sexual infantil que conozcas.

Sólo con que tengas sospecha de que un niñ@ está siendo objeto de 
cualquier tipo de maltrato debes actuar.

Direcciones de interés:

Sección de Protección a la 
Infancia  de la Gerencia 
Terr i tor ia l  de Serv ic ios  
Sociales de la Junta de Castilla 
y León.
Pasaje de la Marquesina, 11-12
Tlf.: 983 30 68 88
Fax.: 983 20 21 05

Fiscalía de Menores de la 
Comunidad de Castilla y León.
C/ Angustias S/N
Tlf.: 983 25 03 09
Fax.: 983 26 47 82

REA. Asociación Castellano 
Leonesa para la Defensa de la 
Infancia y la Juventud.
C/ Antonio Lorenzo Hurtado.
Sede de Cruz Roja
Tlf.: 983 35 33 18
Fax.:983 35 72 64

Fundación ANAR
Línea del Menor: 90020 20 10
Línea gratuita de ayuda para 
niñ@s y adolescentes

Línea del Adulto -  91 726 01 01
Consejo y orientación a adultos 
sobre menores

•
•
•
•
•

Indicadores de Maltrato 
y/o abuso sexual infantil

Algunos de los indicadores que se pueden dar, entre otros:

Señales físicas repetidas  (cardenales, magulladuras, 
quemaduras...)

Niñ@s que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada, etc.

Cansancio o apatía permanente (se duermen en el colegio).

Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente.

Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes.

Relaciones hostiles y distantes.

Actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso...).

Conducta sexual explícita, juegos yc onocimeintos inapropiados 
para su edad.

Conducta de masturbación en público.

Niñ@ que evita ir a casa (permanece más tiempo de lo habitual en 
el colegio, patio o alrededores).

Tiene pocos amigos en la escuela.

Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares.

Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio, 
etc...)

Presenta dolores frecuentes sin causa aparente.

Problemas alimenticios (muy glotón o pérdida de apetito).

Falta a clase de forma reiterada sin justificación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


