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¿QUÉ ENTENDEMOS POR ABUSO SEXUAL INFANTIL?

El abuso sexual infantil es un tipo de maltrato infantil, que ocurre cuando un
adulto o alguien mayor que un niño(a), abusa del poder, relación de apego o
autoridad que tiene sobre este(a), o se aprovecha de la confianza y respeto
para hacerlo participar en actividades sexuales con el objetivo de
estimularse sexualmente a sí mismo, al niño(a), o a otra persona. El abuso
sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años
cuando ésta es significativamente mayor que el niño(a) o cuando está en una
posición de poder o control sobre el otro.

¿QUÉ CONDUCTAS CONSTITUYEN ABUSO SEXUAL
INFANTIL?

Es importante saber que el abuso sexual no se limita solo a la penetración
sexual. El hecho de involucrar a un niño(a) en una actividad sexualizada
constituye un delito en todos los casos, aun cuando la víctima no haya
evaluado esa experiencia como sexual y/o abusiva. Son algunas formas de
abuso sexual infantil:

Tocaciones del agresor al niño(a) o de este(a) al agresor, inducidas
por el mismo.

Exposición al niño(a) a hechos de connotación sexual, como la
exhibición de genitales, masturbación, sexualización verbal,
exposición a pornografía. Caben dentro de esta categoría las
conductas sexuales sin contacto físico, como las peticiones sexuales,
el voyeurismo y obligar a los niños(as) a ver actividades sexuales de
otras personas.

La introducción de objetos de cualquier tipo, por vía vaginal, anal o
bucal.
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La introducción de cualquier parte del cuerpo, por vía vaginal, anal o
bucal.
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La elaboración de material pornográfico en el que participe un
menor, ya sean fotografías, videos o cualquier otro soporte.
También incluye implicar a menores de edad en conductas o
actividades que tengan que ver con producción de pornografía.

5

Obligar al niño(a) a que se involucre en contactos sexuales con
animales.
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SEÑALES FÍSICAS

Aunque con frecuencia los abusos sexuales no dejan
lesiones físicas, los indicadores físicos más importantes
de un posible abuso sexual infantil son: la ropa interior
rota, manchada o con sangre, las lesiones o
enrojecimiento en la vagina, el pene o el ano; la dificultad
para sentarse o caminar; el dolor al orinar; la irritación,
dolor o picazón de la zona vaginal o anal; así como las
infecciones genitales o del tracto urinario.

SEÑALES COMPORTAMENTALES

Algunas señales comportamentales importantes son la
masturbación excesiva; la interacción sexualizada con
otros niños(as); las agresiones sexuales a niños(as) más
pequeños(as); los comportamientos sexualizados o de
seducción hacia adultos; así como la exposición de
conocimientos sexuales inusuales y no esperados para su
edad.
 
También son comunes alteraciones del sueño, trastornos
de alimentación, problemas emocionales, como ansiedad,
depresión, falta de control emocional, la aparición de
fobias y sentimientos de inseguridad, hostilidad,
conductas de autoagresión; así como conductas
compulsivas de lavarse las manos o ducharse.

Si bien existen algunas señales que nos pueden alertar de que un niño(a) o
joven podría haber sido víctima de un abuso sexual, es importante
considerar que muchas de estas señales también pueden ser producidas por
otras problemáticas distintas al abuso sexual infantil, por lo cual el análisis
aislado de cada una de estas señales en ningún caso resulta concluyente.
Ante cualquier sospecha, recomendamos consultar con un especialista, o
recurrir a las redes de consulta que detallamos en el apartado final.

¿QUÉ SEÑALES PODRÍAN ALERTARNOS DE UN
POSIBLE ABUSO SEXUAL INFANTIL?

Si usted sospecha o tiene evidencias de que un niño(a) o adolescente ha sido
o está siendo víctima de abuso sexual, debe comunicarse con:

¿QUÉ DEBO HACER ANTE LA SOSPECHA DE QUE SE HA
PRODUCIDO UN ABUSO SEXUAL INFANTIL?
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FONO FAMILIA DE CARABINEROS DE CHILE
Entrega información y orientación sobre casos de maltrato y

abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día,

todos los días del año, con cobertura nacional.
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FONO NIÑOS DE CARABINEROS DE CHILE
Atiende llamados de niños(as) y adolescentes que se sientan

amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de

maltrato y abuso sexual. Se entrega información, orientación y se

acogen denuncias. Funciona las 24 horas del día, todos los días del

año, con cobertura nacional.



800-730-800

SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Reciben consultas sobre maltrato infantil y

abuso sexual.  Funciona de lunes a viernes de

9:00 a 17:00 hrs. Las llamadas son derivadas a

Policía de Investigaciones.

800-220-040

CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL
Reciben denuncias y consultas sobre maltrato

infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega

información, derivando el caso a la institución

que corresponda. Funciona de lunes a viernes

de 9:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs.


