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¿Qué Es La Negligencia  
y El Abuso Infantil? 

Los niños en los Estados Unidos sufren negligencia 
y abuso infantil, que se define en la Ley Federal de 
Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil (CAPTA 
- Child Abuse Prevention and Treatment Act) 
como “cualquier acto reciente o falta de acción 
por parte de un padre o cuidador que resulte en 
la muerte, daño físico o emocional, abuso sexual 
o explotación de un niño”.   En pocas palabras, los 
adultos en la vida de un niño pueden ser abusivos 
ya sea infligiendo daño directamente (física, sexual 
o emocionalmente) o descuidando las necesidades 
de un niño. Los niños son los menores de 18 años 
que no estén emancipados. El abuso infantil cruza 
todos los límites de etnicidad, género, estatus 
socioeconómico y religión. El abuso y la negligencia 
pueden ser extremadamente perjudiciales para la 
vida, el desarrollo y la comprensión del mundo de 
un niño. La negligencia y el abuso infantil pueden 
tener un impacto de por vida en el bienestar, las 
relaciones, la salud física y mental.

Efectos del Abuso Sexual Infantil

• Efectos de las Experiencias Adversas en la Infancia

–  Retraso en el desarrollo físico, emocional o 
mental

–  En riesgo de desarrollar problemas de salud: 
Diabetes, Enfermedad pulmonar, Alta presión, 
Ataques cardíacos tempranos, Problemas de 
visión, Limitaciones funcionales, Asma, Cáncer, 
Otras enfermedades crónicas

–  El estrés tóxico cambia la forma como responde 
el cerebro y provoca una activación fuerte, 
frecuente o prolongada del sistema de respuesta 
al estrés.

•  Lucha con futuras relaciones íntimas
•  Mayor riesgo de ser agredido sexualmente en la 

edad adulta
•  Con más riesgo de tener:  

Alto número de parejas, Embarazo inesperado, 
Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

• Abuso de sustancias

• Baja autoestima

•  Suceptible a problemas de salud mental 
Trastorno de estrés postraumático (TEPT); 
Depresión; Desórdenes de ansiedad; Pensamientos 
o intentos suicidas

• Dificultades de aprendizaje
• Dificultades con la obesidad y la autoimagen



Señales de alerta en el comportamiento de los padres  
o cuidadores: 

• Muestra poca preocupación por el niño

•  Parece incapaz de reconocer la angustia física o 
emocional en el niño

• Culpa al niño por los problemas

• Menosprecia constantemente al niño

•  Exige un nivel inadecuado de rendimiento físico o 
académico

•  Ofrece explicaciones contradictorias o poco 
convincentes de las lesiones de un niño o ninguna 
explicación en absoluto

•  Limita el contacto del niño con los demás

• Utiliza una disciplina física severa

•  No respeta los límites ni escucha cuando un niño le 
dice “no”.

•  Insiste en hacer contacto físico o tocar al niño a pesar 
que él o los padres/cuidadores del niño han indicado 
su desaprobación.

•  Trata de ser amigo del niño en lugar de desempeñar 
un papel de adulto en la vida del niño.

•  No parece tener relaciones apropiadas para su edad.

•  Habla con los niños sobre sus problemas personales o 
de relaciones.

•  Pasa tiempo a solas con los niños además del tiempo 
por su rol en la vida del niño o crea razones para estar 
a solas con el niño.

•  Expresa un interés inusual en el desarrollo sexual 
del niño, como comentar sobre las características 
sexuales o sexualizar comportamientos normales.

• Da regalos al niño sin ocasión ni motivo.

• Pasa mucho tiempo con su hijo o con otro niño.

• Restringe a otros adultos el acceso al niño.

ABUSO FÍSICO

Es un acto de violencia, consiste en golpear (con la 
mano, o un objeto), dar puñetazos, patadas, estrangular, 
morder, arrastrar, restringir, sacudir, arrojar, apuñalar, 
electrocutar, quemar, confinar, agredir, amenazar y otras 
acciones que causen daño corporal.

ABUSO EMOCIONAL

Es un patrón de comportamiento que afecta el 
desarrollo emocional o el sentido de autoestima de un 
niño, incluye las críticas constantes y las amenazas, así 
como también a los padres o cuidadores que rechazan 

o niegan el amor, el apoyo o la guía de los menores.

NEGLIGENCIA

Es la incapacidad para satisfacer las necesidades 
básicas de un niño. 

•  Físico: Comida, albergue y supervisión
•  Médico: Tratamiento médico o de salud mental 

necesario y retención de medicamentos
•  Educativo: Falta de educación de un niño o de 

atención a las necesidades de educación especial
•  Emocional: Falta de atención a las necesidades 

emocionales del niño y falta de atención psicológica.
•   Abandono: Cuando se desconoce la identidad o el 

paradero de los padres o cuidadores. El niño ha sido 
abandonado sin tener en cuenta su salud, seguridad o 

bienestar. 

ABUSO SEXUAL

Es el acto, actividad o insinuaciones sexuales no 
deseadas, incluyen o no contacto físico. 

Abuso Sexual—Con-Contacto

•  Coito
•  Acariciar al menor
•  Obligar al menor a complacer al perpetrador
•  Masturbarse en presencia de un menor
•  Exponerse sexualmente a un menor
Abuso Sexual—Sin-Contacto

•  Obligar a observar actos sexuales.
•  Obligar a escuchar conversaciones sexuales, incluidos 

comentarios, cintas y llamadas telefónicas obscenas.
•  Obligar a ver material sexualmente explícito, como 

videos, ya sea en persona o a través de interacciones 
digitales.

•  Obligar a ver las partes sexuales del cuerpo.

Formas de Abuso

Cuidado de Niños Que Han  
Sido Abusados Sexualmente

•  Escúche y crea su historia. Dé espacio para  
volver a contar su historia tantas veces como  
sea necesario.

• No los juzgue.

• Permita que se aflijan y expresen su enojo.
•  Tenga paciencia con ellos; la sanación lleva 

tiempo.

• Encuentre recursos locales

• Remítalos a un terapeuta.

•  Consulte a colegas de la comunidad en general 
que tengan más experiencia para ayudarlo.

• Recuérdeles que son dignos de amor.

Señales de Que un  
Adulto Puede Estar  
Causando daño a un Niño
“CHILD ABUSE,” MAYO CLINIC, MAYOCLINIC.ORG/DISEASES-
CONDITIONS/CHILD-ABUSE/SYMPTOMS-CAUSES/SYC-20370864

Teología del Abuso

•  Recuérdeles que Dios puede redimir todas las 
experiencias de la vida para la gloria de Dios 
(Génesis 50:20).

•  Dios es amor (1 Juan 4:7-8) y Dios aborrece el 
mal (Salmo 5:4-5). Las Escrituras no prometen 
que los humanos no experimentarán sufrimiento. 
Sin embargo, Dios promete estar presente con 
los que sufren (Deuteronomio 31:8; Salmos 22; 
23:1-4; 55; 91:4; Mateo 5:4; 2 Corintios 1:3-4).

•  Nadie merece ser abusado, sin importar los 
pecados que haya cometido. Una víctima nunca 
tiene la culpa del abuso que sufre. Nada de lo 
que hicieran podría causar abuso.

•  Nada puede separar a nadie de Dios, esto 
incluye el abuso y los perpetradores del abuso 
(Romanos 8:38-39).


