


“Dentro de cada niño/a existe 

una historia que necesita 

contarse, una historia que nadie 

ha tenido tiempo de escuchar”

(Winnicott)







1 DE CADA 5 NIÑAS/OS HAN 

SUFRIDO O SUFRIRÁN ALGÚN 

TIPO DE ABUSO SEXUAL ANTES 

DE LOS 17 AÑOS



Abuso sexual

Cualquier clase de contacto sexual en un 

niño/a menor de 18 años por parte de un 

familiar/tutor adulto desde una posición de 

poder o autoridad sobre el niño/a.



 Cuando el niño/a está inmersx en
actividades sexuales que por su desarrollo
inmaduro o su adolescencia realmente no
puede comprender y por ende y sobre
todo, no puede (es incapaz) dar su
consentimiento

 El uso sexual y la victimización de los niños y
niñas al exponerlos a un estímulo sexual
inapropiado para su edad y nivel de
desarrollo psicológico, intelectual y físico
que puede ir desde un comentario sexual
sutil hasta la violación con lesiones graves



Establecimiento de confianza

Interacción sexual

Imposición del secreto



Criterios físicos

Edad

Vulnerabilidad

Motivación



FUNDAMENTAL

 El abuso sexual infantil ES UN DELITO

 Cuando es utilizado para realizar actos 

sexuales o como objeto de estimulación 

sexual

 No es necesario que exista contacto físico



En Preescolares

.Conductas hipersexualizadas y/o autoeróticas

.Trastornos del sueño

.Conductas regre

sivas

.Enuresis, encopresis

.Retraimiento social

.Temores inexplicables



 Cambios bruscos en el rendimiento escolar
 Problemas con figuras de autoridad
 Mentiras
 Fugas del hogar
 Delincuencia
 Coerción sexual hacia otros niños *
 Sumisión excesiva
 Fobias
 Quejas somáticas
 Sobreadaptación, pseudomadurez



 Promiscuidad sexual, prostitución

 Coerción sexual hacia otros niños *

 Drogadicción

 Delincuencia

 Conductas autoagresivas

 Excesiva inhibición sexual

 Anorexia, bulimia



 Trastornos psiquiátricos graves

 Disfunciones sexuales

 Trastornos de la alimentación

 Anestesia Afectiva



.Comportamiento característico de niños/as 

que han sido victimizados.

.Retractación como consecuencia de 

sentimientos de culpa por acusar a un 

familiar y por no cumplir con la obligación 

de mantener unida a la familia.



“LXS NIÑXS APRENDEN A NO QUEJARSE, 

LXS ADULTXS APRENDEN A NO ESCUCHAR Y 

LAS AUTORIDADES APRENDEN A DESCREER 

DE LXS NIÑXS REBELDES QUE UTILIZAN SU 

PODER SEXUAL PARA DESTRUIR A PADRES 

BIENINTENCIONADXS”



 Los abusos sexuales infantiles son infrecuentes

 Hoy ocurren más que antes

 Todos los malos tratos son iguales

 Los malos tratos sólo ocurren dentro de la familia

 Si ocurrieran en nuestro entorno nos daríamos 
cuenta

 El incesto ocurre en familias desestructuradas o de 
bajo nivel sociocultural

 El ASI va siempre asociado a violencia física

 Los agresores son exclusivamente hombres

 Los hombres son incapaces de controlar sus 
impulsos sexuales



 Alcoholismo y adicciones: causas de MI y VF

 El agresor es un enfermo

 Nunca son los padres, son casi siempre 
desconocidos

 La madre sabe qué está sucediendo, es 
igualmente responsable

 Denunciará cuando se dé cuenta

 Rechaza al marido sexualmente y éste se ve 
obligado a relacionarse sexualmente con la 
hija



-Lxs niñxs son culpables de que les ocurra.  
-Ellxs pueden evitarlo
-Lxs niñxs y adolescentes mienten
-Les ocurre a las niñas pero no a los niños
-Les ocurre a las niñas que se lo buscan
-Lxs niñxs maltratadxs se convertirán en 
agresorxs cuando sean adultxs



 Los efectos no suelen tener importancia

 Sólo es grave si hay penetración

 Cuando la relación es profundamente amorosa 
no es perjudicial

 No es obligatorio denunciarlxs

 El/la  niñx perderá a su familia y el remedio 
será peor que la enfermedad

 La privacidad es un asunto de cada familia y 
nadie se debe meter

 El abuso sexual y el resto de los malos tratos 
son algo inevitable














