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PREVENGAMOS EL
ABUSO

Un adulto utiliza la
seducción, el chantaje, las amenazas o

manipulación psicológica para
involucrar

a un menor en actividades sexuales de
cualquier tipo. En muchos casos, la

víctima no sabe que está siendo
abusada, porque no asocian ciertos

tocamientos, caricias o besos a
este tipo de prácticas.

INDICADORES DE RIESGO

Cambios bruscos en la conducta como aparición
de temores repentinos, miedo a estar solo, temor

alguna persona en especial.
Rechazo a alguien en forma repentina.
Resistencia a desnudarse y bañarse.

Resistencia al contacto físico.
Aislamiento y rechazo de las situaciones

sociales.
Problemas para

concentrarse en clases, incumplimiento de
tareas.

Conductas autolesivas, cortes.
Llantos frecuentes.

Indicios de posesión de
secretos.

Consumo de SPA

LA COMUNICACIÓN
ES LA CLAVE

La comunicación es un factor esencial en el
proceso de formación, hablar con las

personas que tenemos a nuestro cuidado
abiertamente de sexualidad, permitirá crer

un clima de seguridad y confianza en el
hogar, muchas veces el adolescente calla por
temor  de ser castigado, ya que, puede llegar

a pensar que es culpable de la situación.

NO DUDAR DEL
TESTIMONIO DEL

MENOR

Suele suceder que no se presta atención o se
pone en duda el testimonio de un menor, lo

mejor que se puede hacer es escuchar y decirle
lo valiente que está siendo al hablar sobre lo

que le ha ocurrido. Las personas encargadas de
evaluar la veracidad de esta situación, son los
profesionales de la salud a los cuales hay que

acudir para indagar sobre lo sucedido.

EL ABUSO SEXUAL TAMBIÉN LO PUEDE
COMETER OTRO MENOR

Solemos
pensar que cuando se da una circunstancia de abuso sexual, es de un adulto

hacia un menor. Sin embargo, hay veces que un menor se vale de su situación de
poder (mayor edad, conocimiento de cómo es el niño/a…) para aprovecharse de

él/ella sexualmente. En estos casos, si el menor agresor tiene 14 años o más,
tiene edad penal y ante una denuncia, deberá responder ante la justicia. Si es

menor de esa edad, serán los padres quiénes tengan que responder ante lo que su
hijo/a ha hecho y ante la denuncia, intervendrán los organismos competentes en

materia de menores.
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