
1.  Golpes inexplicables. Señales visibles de abuso físico pueden incluir quemaduras o hematomas 
(moretes, moretones) inexplicables en forma de objetos. También podría escuchar explicaciones 
no convincentes acerca de las lesiones del niño.

2.  Cambios de humor o comportamiento. El abuso puede conducir a que el niño muestre muchos 
cambios de comportamiento. Los menores abusados comúnmente se ven asustados, ansiosos, 
deprimidos, retraídos o más agresivos.

3.  Retroceso a comportamientos anteriores. Los menores que han sido abusados pueden presentar 
comportamientos que tenían cuando eran más pequeños, como por ejemplo succión del dedo 
pulgar, orinarse en la cama y temor a la oscuridad o a personas desconocidas. Los problemas de 
algunos niños abusados incluso pueden incluir la pérdida del lenguaje anteriormente aprendido 
o presentar problemas de memoria.

4.  Señales de advertencia de relación. Puede notar cambios de comportamiento (como miedo 
a alguien o rabietas antes del contacto) o secreto dentro de una relación que no es apropiado. 
No todos los niños muestran miedo, dado que muchos abusadores son personas cercanas a ellos. 

5.  Cambios en su alimentación. El estrés, temor y ansiedad causados por el abuso puede provocar 
cambios en los hábitos alimenticios de los niños, lo cual puede resultar en pérdida o aumento 
de peso.

6.  Cambios en el sueño. Los niños abusados frecuentemente tienen pesadillas o problemas para 
dormir, lo cual puede resultar en que se vean cansados o fatigados.

7.  Cambios en el rendimiento escolar o la asistencia a clases. Los niños abusados pueden tener 
problemas para concentrarse en clase o pueden tener un exceso de ausencias, muchas veces 
debido a que los adultos quieren esconder las lesiones de los niños de las autoridades.

8.  Necesidades básicas y de desarrollo ignoradas. Los niños maltratados y abandonados pueden 
aparecer descuidados, descuidados o desnutridos a pesar del acceso a los recursos de la 
comunidad. También pueden mostrar un desarrollo lento, como retrasos emocionales, cognitivos 
o físicos.

9.  Comportamiento riesgoso. Los jóvenes que sufren abusos pueden participar en actividades de 
alto riesgo, como consumir drogas o alcohol, o participar en actividades sexuales que pueden 
ser inapropiadas para el desarrollo.

10.  Conductas sexuales problemáticas. Los niños que han experimentado o presenciado varios 
tipos de abuso pueden exhibir un comportamiento excesivamente sexualizado o usar lenguaje 
sexual explícito.

A continuación encontrará indicadores de abuso de menores que pueden incluir, pero no se 
limitan a, estas señales. Algunas señales de que un menor está sufriendo violencia o abuso son 
más obvias que otras. Confíe en su instinto. Si sospecha de abuso, esto es suficiente razón para 
contactar a las autoridades. No necesita evidencia.
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QUÉ HACER 

•  Permanezca tranquilo.

•  Créale al niño.

•  Permítale al niño hablar.

•  Muestre interés y preocupación.

•  Tranquilice y apoye sentimientos del niño.

•  Haga la denuncia. Podría salvar la vida del niño. 

QUÉ NO HACER 

•  No entre en pánico ni reaccione de forma exagerada. 

•  No presione al niño para que hable.

•  No prometa algo que está fuera de su control. 

•  No confronte al agresor. 

•  No culpe al niño o minimice sus sentimientos. 

•  No abrume al niño con sus preguntas. 

Los centros de defensa de los niños (CAC) están situados en el punto de entrada 
a la investigación de casos de crímenes contra niños y son una parte vital de la 
primera línea respuesta al maltrato infantil.

La red CAC de Texas busca asegurarse de llegar a todos los niños que necesitan la 
servicios de un CAC, brinda todos los servicios que necesita ese niño y hace todo 

lo posible para asegurar que esos servicios sean del más alto nivel de atención.

Cada niño. Cada servicio. Cada esfuerzo.

Si un niño se expresa al respecto:

Este es un recurso de Children’s Advocacy Center™ of Texas

WWW.CACTX.ORG

RECUERDE, USTED ESTÁ OBLIGADO POR LEY A DENUNCIAR SOSPECHAS DE ABUSO INFANTIL.

Si sospecha que un niño está en peligro inmediato, llame al 911. 
Para informar cualquier otra cosa en Texas, llame a la línea directa de abuso  

y negligencia infantil al 800.252.5400 o sitio web en txabusehotline.org.
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