¿QUÉ ES EL ABUSO
SEXUAL INFANTIL?
El abuso sexual infantil ocurre cuando un
niño es engañado, forzado o manipulado
para tener contacto sexual. Esto incluye
contacto telefónico y por Internet con
contenido obseno/sexual, caricias,
relaciones sexuales, contacto oral/genital,
prostitución y pornografía.

¿QUÉ ES EL TRÁFICO
SEXUAL INFANTIL?
El tráfico sexual infantil es uno de los tipos
más comunes de explotación sexual
comercial de niños y es prioridad en el
Centro Nacional para Menores
Desaparecidos y Explotados.
Manteniendo a sus hijos seguros:
- Comunicación abierta y sin prejuicios en el
hogar
- Sepa con quién pasan tiempo sus hijos y
dónde incluyendo cualquier adulto con el
que puedan tener contacto en las casas de
amigos
- Monitoree, sepa y discuta lo que sus hijos
están haciendo, a dónde van y con quién
hablan en línea
- Si algo no luce correcto, pregunte y
obtenga ayuda
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SÍNTOMAS DE
ABUSO SEXUAL

PREVENCIÓN

Físicos

prevenir que su hijo se converta en una

La educación es la mejor manera de
victima. Enseñar a su hijo a no “hablar con

- Incomodidad o dolor en el área genital

extraños” simplemente no es adecuado.

- Infecciones urinarias
- Secreción vaginal, rectal o del pene

La mayoría de los niños son molestados

- Olores inusuales/desgradables

por alguien que los conoce y son
suceptibles a los señuelos inteligentes

Emocional

desarrollados por los ofensores que
comprenden el pensamiento del niño. Los

- Cambio significativo en la personalidad

niño deben ser educados para reconocer

- Ira, hostilidad, agresividad

estos señuelos:

- Depresión, episodios de llanto
- Suicida, habla de muertes y de morir

- Ofrecimientos de regalos, dulces, dinero,
sobornos

Comportamientos

- Apelar al sentido de ayuda del niño como
pedir ayuda a encontrar un perro perdido

- Interés inusual en (o miedo a) todas las

- Ofrecer un paseo en una motocicleta o

cosas de naturaleza sexual

carro deportivo

- Comportamiento seductor o promiscuo

- Decirle que sus padres lo enviaron a

- Actuación sexual

recogerlo

- Cambios en los hábitos alimeticios o del

- Decirle que sus padres se lastimaron en

sueño

un accidente y el hospital lo envió a

- Cambio en el rendimiento/

recogerlo

comportamiento escolar

Los padres también deben enseñar a sus
hijos sobre sus cuerpos y sobre el contacto
apropiado e inapropiado:
1. Enséñele a su hijo que su cuerpo
pertenece a él/ella y tiene el derecho de
decir “No” a cualquiera que lo toque.
2. Dígale a su hijo que quiere que venga a
usted si algo que lo hace sentir incómodo
ocurre y que usted no se va a enojar
independientemente de lo que pase
(aunque se meta en problemas porque
rompió las reglas).
3. No le enseñe a su hijo obediencia ciega a
los adultos: maestro, niñera, etc., si le piden
que haga algo que saben o piensan que es
incorrecto.
4. Enséñele a su hijo los nombres correctos
de las partes de su cuerpo y que no tienen
que avergonzarse de hablar con usted
sobre sus áreas privadas.

