
APRENDA LAS SEÑALES
Al reconocer las señales, usted puede ayudar a que un 
niño(a) este seguro y tenga apoyo. 
  

Señales para reconcer cuando un 
niño necita ayuda
Los niños que han sido abusados pueden mostrar una gran 
variedad de señales y síntomas físicos, emocionales, o de 
conducta. Y, a veces no muestran ningún síntoma.

Lo que es más importante es que si usted nota cambios en un 
niño, hágale saber que usted está preocupado, quiere ayudar, 
y que el niño puede venir a usted para cualquier cosa y usted 
no se molestará.

Las señales a continuación no significan necesariamente que 
el abuso está sucediendo, pero pueden servir como una guía 
para entender el comportamiento de un niño maltratado.

SEÑALES DE COMPORTAMIENTO:
• Actúa distraído o distante

• Problemas de comportamiento en casa, escuela o entorno 
social

• Apego excesivo o inusual 

• Cambios bruscos de humor

• Auto lastimarse

• Cambios en los patrones de alimentación

• Querer escaparse de casa

• Conocimiento extenso de actividades sexuales para su 
etapa de desarrollo

• Hacer referencia a secretos 
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SEÑALES  EMOCIONALES:
• Miedo a estar solo

• Miedo a ir a la cama

• Miedo de ir a un cierto lugar o visitar a cierta persona / 
personas

SEÑALES FISICAS:
• Moretones, cortes, sangrado, vetas, marcas de quemaduras

• Problemas para sentarse, estar de pie, o movimientos 
rígidos / forzados

• Ropa manchada, rasgada, con sangre y / o en la ropa 
interior

• Problemas para comer o beber

• Pesadillas

• Moja la cama en las noches  y / o chupar el pulgar a una 
edad más allá de su etapa de desarrollo

• Presencia de una enfermedad de transmisión sexual o 
embarazo

• Dolores de cabeza frecuentes u otros dolores

• Aparecer con dinero, artículos o ropa cara sin medios 
financieros o razón alguna

Además de las señales que un niño puede exhibir, también 
es importante prestar atención a cómo se comportan las 
personas alrededor de un niño. Mientras que la mayoría de 
la gente está siendo genuinamente amable o servicial, tenga 
cuidado cuando alguien parece querer siempre cuidar al niño, 
pasar tiempo con un niño, o tomar un niño en lugares solos o 
sin los padres / cuidador principal.

 


