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PREVENCION ABUSO SEXUAL 

 

 

SE DENOMINA ABUSO SEXUAL A: 

 Cualquier tipo de actividad sexual: 

 Por parte de un adulto o adolescente al menos 2 años mayor que la 
víctima. 

 Desde una posición de poder en cuanto a cercanía, autoridad, 
anatomía, desarrollo y/o deseo sexual. 

 

Los criterios para definir Abuso Sexual Infantil son: 

• Coerción; mediante fuerza física, presión o engaño 
• Relación de desigualdad entre agresor y víctima 

• El agresor busca gratificación sexual. 
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TIPOS DE ABUSO SEXUAL 

 Tocación de genitales del niño/a o adolescente 
 Tocación de otras zonas del cuerpo, del niño y/o adolescente, con 

connotación sexual 
 

 Incitación por parte del abusador a la Tocación de sus propios 
genitales 

 

 Penetración vaginal o anal o intento de ella, ya sea con sus propios 
genitales, con otras partes del cuerpo. 

 

 Exposición de material pornográfico a un niño/a (Ej.: revistas, 
películas, fotos). 

 Exposición de actos sexuales frente al niño/a. 
 Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a. 
 Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a. 
 Utilización del niño/a en la elaboración de material pornográfico (Ej: 

fotos, películas). 
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INDICADORES GENERALES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

 Quejas de dolor o picazón en la zona genital y/o anal 

 Cicatrices o lesiones en la zona genital y/o anal (violación), tales como 
contusión o sangrado 

 Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada 

 Infecciones urinarias frecuentes 

 Cuerpos extraños en ano y vagina (semen) 
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 Área física: 

 Secreción vaginal 

 Enuresis y/o Encopresis 

 Dificultades manifiestas para defecar 

 Dificultades manifiestas para caminar o sentarse. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 
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 Área conductual: 

 Cambios bruscos de conducta. 

 Resistencia a desnudarse y/o bañarse (se visten con varias capas de 
ropa o se acuestan vestidos). 

 Huidas del hogar. 

 Hiperactividad. 

 Baja inesperada en el rendimiento escolar 
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 Área emocional: 

 Trastornos del sueño y/o apetito. 

 Somatizaciones como signos de angustia. 

 Agresividad  

 Aparición de temores repentinos e infundados. 

 Rechazo y/o miedo a alguien de forma repentina.  

 Sentimientos de culpa. 

 Conflictos familiares. 

 Intentos de suicidio o ideas suicidas. 

 Llantos frecuentes. 

 Miedo a estar solo. 

 Conductas regresivas. 

 Interés excesivo hacia temas sexuales. 

 Conducta masturbatoria compulsiva y frecuente. 

 Lenguaje, comportamiento y/o juego sexualizados. 

 Relato de actos sexuales explícitos. 

 Rechazo de caricias, besos y contacto físico.  
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¿QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA? 

Ofrecer un espacio de Comunicación y Confianza y crear una 
atmósfera propicia para que el niño pueda contar. 

Cómo hacerlo?: 

1.- Demostrar al niño interés por lo que le pasa, diciéndole por 
ejemplo: “te he notado un poco triste y callado” 

2.-Validar su sufrimiento: “me imagino que lo estás pasando muy mal” 

3.- Reconocer su calidad de Víctima: “sea lo que sea que te haya 
pasado, quiero decirte que tú mereces que te respeten y cuiden” 

4.- Respetar su intimidad emocional: “si quieres, me puedes contar” 

5.- Dejar las puertas abiertas para la conversación: “cuando quieras, 
tal vez cuando te sientas listo, podemos conversar” 

6.- Buscar ayuda, informar a las personas o autoridades pertinentes: 
“Voy a recurrir a alguien que puede ayudarte” 
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QUE HACER SI UN HIJO (A) CUENTA QUE ESTA SIENDO  

ABUSADO (A):  

 

 Controlar nuestra reacción 
 Hay que darle ánimo y transmitirle lo que sientes con respecto a lo 

que le ha sucedido 
 Que no es la única persona que le ha pasado eso 
 Usted no puede comprometerse con el niño a guardar en secreto una 

revelación o sospecha. Sí puede decirle que esta situación será 
informada SOLO a quienes puedan ayudarlo. 

 Favorecer una relación transparente 
 En caso que su hijo manifieste que ha sufrido una agresión sexual, 

evite bañarlo y lavar su ropa. 
 Guarde la ropa en un sobre sin lavar y entrégueselo al detective a 

cargo de la investigación. 
 En términos generales, las denuncias pueden hacerse ante 

carabineros, la policía de investigaciones, el ministerio público y los 
tribunales de garantía. 
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¿CÓMO HACERLO? 
 
 Acoger de inmediato lo que el niño quiere  contar. Transmitir 

que te importa lo que le pasó, que no debería haberle pasado 
jamás, y que nadie más se lo va a hacer 

 

                      

            

 Intentar guardar la calma al escuchar, con esto le transmite 
seguridad “no te preocupes, tranquilo” 

 Creer en el niño: “Te creo, qué difícil debe haber sido para ti 
cargar con esto por tanto tiempo” 

 Decirle que no es culpable. Es importante dejarle claro al niño 
que el responsable de la agresión, SIEMPRE es el agresor 

 No interrogue al niño (a) para investigar los hechos. Esto es 
responsabilidad de la policía y organismos judiciales 
 
Según como reacciones la familia es el pronóstico del niño (a). 
Es importante que reaccionen de forma tranquila, para que 
para el niño no sea tan traumático, por ejemplo que no se 
culpabilicen entre ellos y que se tomen las cosas con calma. 
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Factores protectores: 

A fortalecer en los niños frente al Abuso sexual infantil 

• Límites claros en la relación con los pares y con los adultos, en 
particular cuando suponen presión, engaño o violencia. 

• Enseñar a valorar, reconocer y nombrar correctamente las partes de 
su cuerpo. 

• Identificar sus genitales y llamarlos por su nombre, evitar decir 
“pilín”, etc. 

• Reconocer los distintos tipos de caricias. 
 

En la familia: 

 

 

 

• Informarse sobre la sexualidad y sus manifestaciones en la infancia. 
• Aprovechar diversas oportunidades para aclarar dudas. 
• Asegurarse que siempre estarán dispuestos a ayudarlos. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

• Proporcionar una educación temprana, la cual se puede iniciar desde 
los primeros años de vida enseñándole al niño a llamar por su nombre a 
sus órganos sexuales, a asearse adecuadamente, así como el respeto y 
cuidado que debe tener y exigir para con su cuerpo. 

• Proporcionar al niño o niña un ambiente en el que se sienta querido y 
respetado. 

• Conversar con sus hijos e hijas sobre su cotidianidad, rutinas, 
actividades e intereses. 

• Mantener una buena comunicación, potenciando la capacidad de 
expresar con facilidad lo que les sucede y para que se sientan 
valorados y aceptados. 

• Tener una relación emocional estable con uno o ambos padres u otra 
persona significativa.  

• Enseñar a reconocer las sensaciones de incomodidad asociadas a 
personas y/o situaciones para que se alejen de ellas y se las cuenten. 

• Responder con naturalidad y claridad las preguntas de sexualidad que 
hagan los niños/as. 

• Hacerle conocer sin exageraciones y de una manera realista sobre los 
peligros y posibilidad de intentos de abuso sexual que existen no solo 
en relación a extraños, sino a conocidos como familiares, profesores, 
entrenadores y amigos. 

• Proporcionarle la confianza de que siempre podrá contar con sus 
padres para discutir abiertamente y sin vergüenza cualquier 
problema o temor que agobie al niño, sin que ello signifique el sufrir 
un castigo, perder el afecto, confianza o aprecio de sus padres. 

• Alertar a los niños/as sobre las personas que los inducen a tener 
secretos, con advertencias como “Hay algunas personas que les gusta 
engañar a los niños y que los invitan a hacer cosas con sus partes 
privadas, diciéndoles que hay que guardar el secreto. No debes 
hacerle caso y tienes que contarme en forma inmediata, aunque él te 
amenace, yo sabré protegerte. No hagas caso de sus amenazas” 

• No dejar a los niños al cuidado de desconocidos. 
• Enséñele a expresar lo que le gusta y lo que no le gusta. 
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• El desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño tendrá 
conductas de autocuidado y pedirá ayuda en el caso de necesitarlo. 

• Enseñarle a expresar de manera adecuada sus sentimientos, lo cual 
facilita que el niño/a se de cuenta de lo que necesita, reconozca 
sensaciones de bienestar y aquellas desagradables y así podrá 
distinguir entre una interacción amorosa y una peligrosa. 

• Procure no dejar solos a los niños ni al cuidado de otros niños ni de 
extraños. 

• Enséñeles a avisar donde se encuentran. 
• No pase por alto una situación extraña que le enseñen sus hijos. 
• Ante visitas que necesiten alojar en la casa, nunca obligue a sus hijos 

a compartir dormitorio o dormir con adultos (tampoco dormir con 
adolescentes, o niños mayores) 

• Enséñeles a conocer su propio cuerpo y que les pertenece. 
• Enséñele que hay secretos que NO se pueden guardar. 
• Respete sus límites, no insiste en que abrace o bese parientes o 

amigos. 
• No se bañe con su hijo, ya que esto puede sexualizarlo. Después de 

los 6 años, el niño tiene la capacidad de bañarse y vestirse solo si se 
le ha enseñado con anterioridad. 

• Conozca los lugares que frecuenta, así como los adultos presentes en 
dichos espacios. 

• Que solo existen ocasiones para que un adulto toque su cuerpo 
(médico o enfermera), pero siempre acompañado por adulto. 
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• Enséñele que debe ser respetado, escuchado y que tiene derecho a 
decir que NO. 

• Enséñele en quien puede confiar. 
• Enseñarle los riesgos del internet, de chatear con extraños, etc., y a 

no confiar en extraños (llamadas telefónicas, etc.). esté atento a las 
actividades que desarrolla en el computador. 

• Enséñele qué es abuso y en especial qué es abuso sexual, para que 
pueda verbalizar por su nombre estas situaciones. 

• Manténgase alerta, pero NO infunda temor con este tema. 
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¿DÓNDE DENUNCIAR SI TIENE SOSPECHA O EVIDENCIA DE UN 
CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL? 

 

• Oficina de Protección de Derechos (OPD) de su comuna. 
Denuncias de maltrato: 800-730-800. 

• Comisaría de Carabineros más cercana. 
Denuncia Seguro: 600-400-0101 

• Fiscalía 
Call Center: 600-333-0000 

• Policía de Investigaciones (PDI).  
www.investigaciones.cl  
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