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Objetivos: 
�  Conocer conceptos claves del área de la 

conducta humana y su relación con el abuso 
sexual de menores. 

�  Profundizar sobre la realidad del abuso sexual de 
menores. 

�  Analizar estadísticas y conocer datos relevantes 
sobre el abuso de menores tanto a nivel de Puerto 
Rico, como de otros países. 

�  Iglesias 

�  Reconocer los indicadores de abuso, perfil del 
agresor y el perfil de sus víctimas, entre otros. 

�  Discutir los mitos y realidades sobre el abuso sexual 
de menores. 



P l a n N a c i o n a l p a r a l a 
Prevención de Maltrato de 
Menores 2014-2024  
(Departamento de la Familia de P.R.) 



CONCEPTOS 
CLAVES 



Definición de menor: 

�  En Puerto Rico y según lo establece la 
Ley 246 de 2011 (Ley para la Seguridad, 
Bienestar y Protección de Menores) un 
menor es toda persona que no haya 
cumplido los 18 años de edad. 

�  Hasta los 21 se ofrecen los servicios. 

�  NO NECESARIAMENTE ES LA MISMA 
DEFINICION PARA… 

 
�  consumo de alcohol o cigarrillo. 
�  consentir relaciones sexuales. 
�  practicarse un aborto. 
�  recibir servicios de salud mental sin 

autorización de sus padres. 
�  emanciparse. 
�  ser juzgado como adulto. 
�  decidir a cuál género pertenecen. 



Pedofilia 

�  El trastorno pedófilo es un diagnóstico del DSM-5 (Manual 
diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, quinta 
edición) que se asigna a adultos (definidos a partir de los 16 
años) que tienen deseo sexual por niños prepúberes 
(Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2013a).  

 
�  Es un delito en los Estados Unidos, Canadá y Europa, así como en 

la mayoría de los demás lugares del mundo.  
�  Algunos autores diferencian entre tener deseos desviados por los 

niños que son ego-distónicos y resistidos, que causan culpa, 
vergüenza y angustia, versus deseos que se satisfacen a través 
de la fantasía, asociándose con otros pedófilos, posesión y 
comercio de imágenes pornográficas, u observación directa, 
autoexposición o contacto físico con una víctima (Universidad 
de Harvard, 2010; Vachss, 2013).  

�  El trastorno pedófilo es altamente resistente al tratamiento y se 
ha estimado que las tasas de reincidencia son del 25% al 50% 
(Universidad de Harvard, 2010).  

�  Sin embargo, esto no es concluyente, ya que esta cifra se 
describe con mayor precisión como que entre el 25% y el 50% 
son detenidos por delitos sexuales con niños, abuso, y un número 
desconocido reinciden, pero no llegan a la atención de las 
fuerzas del orden.  



Definición de Pederasta 
�  Un pederasta NO siempre es un agresor 

sexual de menores.  
 
�  Un pederasta podría no abusar sexualmente 

de menores, pero podría ver pornografía 
infantil, lo cual también es un delito grave y 
fomenta el ciclo de abuso sexual infantil.  

 
�  RAE: Inclinación erótica hacia los menores. 





MAP / MOP 
�  MAP, significa  “Minor-attracted person”   y que en 

español se traduce ‘persona atraída por menores’. 

�  El movimiento surgió en Holanda en 1870 y busca 
que la Organización Mundial de la Salud remueva la 
pedofilia de su lista de trastornos mentales. 
Argumentan que se trata de una orientación sexual y 
defienden la atracción de un adulto por un menor. 

�  “Hay un círculo de personas que son pedófilas que se 
quieren hacer notar en redes sociales y crearon esto de 
MAP que significa persona atraída por menores y MOP 
Movimiento Orgullo Pedófilo”, explicó Sandra García de 
la Policía Cibernética en México. 

    
     Fuente: Periódico “El mañana” de Méjico (20 de febrero de 2021) 



�  E l “ M o v i m i e n t o d e l O r g u l l o 
P e d ó f i l o ” ( M O P ) b u s c a s e r 
aceptado dentro del Movimiento 
LGTBQ+ a l cons iderarse una 
orientación sexual.  

�  MAP / MOP tiene su bandera 
inspirada en el movimiento de los 
travestis para identificarse ante la 
sociedad. 

 
�  “Desde su perspectiva quieren que 

la sociedad acepte que la 
pedofilia es una orientación sexual; 
para ello han creado una bandera 
que está conformada por los 
colores rosa, que representa a las 
niñas; azul, que representa a los 
niños; blanco, que indica que su 
relación no es impura, y amarillo, 
que hace referencia a que son 
personas en desarrollo o a las 
etapas de crecimiento de las niñas 
y niños”, comentó la funcionaria 
de la policía Cibernética de 
México. 

�  F u e n t e : P e r i ó d i c o “ E l 
mañana” de Méjico (20 de 
febrero de 2021) 

MAP / MOP 





Erick Erickson 
� Etapas de desarrollo 



  
�  El modelo ecológico fue 

diseñado y elaborado por 
Urie Bronfenbrenner.  

�  Este psicólogo ruso nacido 
en 1917 en Moscú, inició la 
teor ía de los s i s temas 
ambientales que influyen en 
l a s p e r s o n a s y e n s u 
d e s a r r o l l o c o m o s e r 
humano. 

Modelo Ecológico  



Modelo Ecológico  

�  Este es el modelo utilizado para la prevención del 
maltrato de menores en Puerto Rico. 

 
�  Establece que los factores de riesgo, en ausencia de 

los factores de protección, promueven la incidencia 
de maltrato de menores.  
�  Los factores de protección son los recursos internos y 

externos que posee la persona que le ayudan a superar, 
resistir o aminorar los riesgos.  

�  La combinación de los recursos positivos contribuye a generar 
resultados adaptativos, aún en presencia de riesgos.  

�  Los factores de riesgo son aquellas características que 
posee la persona, su familia o su entorno comunitario o 
social que pueden propiciar la práctica de conductas 
negativas, antisociales y de riesgo a su vida y a la de otros.  



Modelo Ecológico  

�  La presencia de un sólo 
factor no puede explicar 
por qué algunas personas o 
grupos están en mayor 
r i e s g o d e v i o l e n c i a 
interpersonal que otros.  

 
�  La visión sistémica que 

ofrece el modelo ecológico 
sirve para explicar cómo la 
violencia resulta de la 
interacción de un conjunto 
de factores en cuatro 
niveles: individuo, familia, 
comunidad y sociedad. 





DATOS IMPORTANTES:  

�  La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la 
violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el 
poder y el control, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tengan probabilidades de 
causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones (Butchart & Phinney, 2009).  

�  La violencia hacia menores ocurre en los ámbitos o 
entornos en los que transcurre la niñez, como el hogar y la 
familia, la escuela, los sistemas de protección y de justicia, 
el lugar de trabajo (tanto legal como ilegal) y la 
comunidad.  



�  Algunos menores es tán expuestos a var ias 
modalidades de violencia, como la negligencia o la 
negligencia institucional, el abuso físico, sexual, 
emocional, psicológico e institucional, la explotación, 
la trata de niños y niñas, el castigo cruel o degradante, 
la intimidación o acoso escolar (“bullying”), el acoso 
sexual, la violencia entre pares, la violencia en el 
noviazgo y hasta prácticas tradicionales perjudiciales, 
tales como la mutilación genital, el matrimonio en la 
niñez y el matrimonio con el agresor sexual. 

�  “grooming”= prepararse/acicalarse 
�   Ley 65 del año 2020 

  
�  En muchas instancias estas formas de violencia 

permanecen ocultas por diversos factores, desde el temor, 
hasta la aceptación social del maltrato como una forma 
de disciplina.  



� El maltrato de menores tiene relación con otros 
tipos de violencia.  
�  Por ejemplo, el maltrato intrafamiliar por parte de 

los(as) cuidadores con frecuencia coexiste en 
hogares donde se manifiestan instancias de 
violencia de pareja.  

 

� En la adultez, ese menor es más vulnerable a ser 
víctima o a perpetrar violencia, la cual se puede 
manifestar en las formas de suicido, violencia 
sexual, violencia juvenil, violencia en la pareja o 
maltrato de menores, entre otros. 



�   Además, se ha observado 
una correlación entre el 
consumo exces ivo de l 
alcohol, la exclusión social, 
e l  d e s e m p l e o ,  l a s 
desigualdades económicas 
y estas manifestaciones de 
la violencia. (Butchart & 
Phinney, 2009).  

�  Es por tanto que, el maltrato 
de menores no se puede 
atender de forma aislada, y 
es necesaria una mirada 
global a la violencia y la 
s o c i a l i z a c i ó n d e l a s 
conductas que la propician. 

  



� El abuso sexual de menores, al igual que 
otros temas que impactan la Iglesia, NO 
pueden continuar siendo un “tabú”.  

 
� Existen un sinnúmero de “males sociales” 

que nos afectan, pero estos espacios nos 
brindan la oportunidad no sólo de ser 
parte de la solución, sino de acompañar 
en el proceso de restauración a los 
involucrados, tanto víctimas, como 
victimarios y sus respectivos familiares. 



� Dios nos ha llamado a anunciar y a 
denunciar… Dios nos ha llamado a ser 
imitadores de su Hijo. 

� 1 Pedro 2:9 (Nueva Traducción Viviente) 
�  9  Pero ustedes no son así porque son un 

pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey,
[a] una nación santa, posesión exclusiva de 
Dios. Por eso pueden mostrar a otros la 
bondad de Dios, pues él los ha llamado a 
salir de la oscuridad y entrar en su luz 
maravillosa. 



La realidad del abuso sexual en el 
"mundo”… 



� Recientemente la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) levantó 
una alerta por el considerable 
aumento de menores que están 
expuestos a ser maltratados y 
abusados sexualmente a raíz del 
confinamiento por el COVID-19, ya 
que bajo las circunstancias actuales, 
la solicitud de ayuda puede ser un 
RETO para la víctima. 





� La tasa de crecimiento de los casos de abuso 
sexual contra menores en España en la última 
década ha sido de un 300.4 %, lo que indica que 
se han multiplicado por cuatro, pasando de 273 
casos en 2008 a 1,093 casos en 2020.  

� Así lo pone de manifesto el estudio presentado 
por la Fundación ANAR sobre “Abuso sexual en la 
infancia-adolescencia según los afectados y su 
evolución en España”.  

� Para ello, el Centro de Estudios de ANAR ha 
analizado un total de 89,808 llamadas sobre 
abuso sexual que fueron necesarias para 
atender los 6,183 casos ayudados por la 
fundación y utilizados en este estudio longitudinal 
que aborda los años de 2008 a 2019.  

Datos de España 



�  La investigación reflejó que, mientras que el 
incremento anual del número de casos fue de un 
14.3% de media, en los últimos cinco años ha 
a u m e n t a d o a l 2 0 . 5 % ,  i n c r e m e n t á n d o s e 
especialmente los abusos a través de las 
tecnologías: “grooming” (36.7% de crecimiento 
anual) y “sextin” (25%).  

 
�  En el 78.3% de los casos las víctimas eran mujeres, 

de las cuales el 59.1% son adolescentes de 13 a 18 
años. Por el contrario, uno de cada cinco casos son 
varones, en su mayoría menores de doce años 
(53.4%).  

Datos de España 



Datos de España 

� El estudio señala que la mayoría de los abusos 
sexuales se produjeron de forma reiterada (69%). 
Además de ser abusadas, las víctimas tuvieron 
que soportar violencia física o intimidación en el 
53.6% de los casos, violencia que es mayor hacia 
las mujeres, sobre todo cuando llegan a ser 
adolescentes.  

� En cuanto a los tipos de abuso, la mayoría se 
concentran en tocamientos obscenos hacia la 
víctima o hacia el agresor y abuso con 
penetración, de los cuales uno de cada diez 
casos fue con violencia física. En el 22% de los 
casos la tecnología estuvo implicada en el 
abuso, y el 1.6% había consumido algún tipo de 
droga.  



�  El estudio muestra que los síntomas más frecuentes que las 
víctimas presentan son cambios bruscos de ánimo, síntomas 
psicosomáticos, conocimientos sexuales no adecuados para 
su edad, conductas sexuales explícitas y agresividad.  

�  El informe destaca que las víctimas tienen "gran difcultad" 
para demostrar el abuso porque en el 80.2% de los casos no 
dejan marcas o heridas y las reacciones del entorno "no son 
de apoyo", ya que en el 37.8% de los casos niegan los 
hechos; en un 31.1% justifcan o encubren al agresor; en un 
23.9% se da negligencia o falta de reacción; y en un 7.2% de 
los casos culparon a la víctima. 

  
�  En este contexto, subraya que del 43.3% de los casos que 

mostró intención de denunciar, sólo formalizaron denuncia el 
10.6%. De ellos, el 18.2% se archivó judicialmente por falta de 
pruebas.  

Datos de España 



Datos de Argentina 



Datos de Argentina 



Manual Merk: Versión para 
profesionales 

Datos de E.U. 



Datos de E.U. 





PUERTO RICO 
� La línea de orientación sexual del Centro 

Salud y Justicia de Puerto Rico registró 44 
casos de agresión sexual en el primer 
trimestre del 2020, 10 más que en el año 
2019, estos sin contabilizar las cifras más 
recientes.  



CSJPR 
� La Dra. Linda Laras, Directora de la 

entidad señaló a El Nuevo Día el que “los 
incidentes reportados reflejan que en el 
13% de los casos la persona agresora es el 
padre biológico cuando para el 2019 esa 
cifra para el mismo periodo alcanzaba el 
6%”.   



Policía de Puerto Rico 



* NO HAN SIDO ACTUALIZADAS. 



Departamento de la Familia 
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Datos relevantes 



Estadísticas del Departamento 
de la Familia 

�  Es imperativo señalar, que a inicios del año 2020 el toque de queda -al cual nuestra isla fue sometido 

por una Orden Ejecutiva por razones de salud y seguridad- la portavoz de prensa de Familia, la Sra. 

Frances Rodríguez, identificó “una disminución” en comparación con otras denuncias recibidas el año 

2019 durante el mismo periodo. Señaló, que en ese entonces la agencia recibió 1,222 referidos, lo que 

representa una baja de 781 casos. 

 

�  De igual forma, dijo que la División de Asuntos Legales de Familia informó que para ese periodo se han 

peticionado aproximadamente 20 remociones de menores ante los Tribunales de Justicia.  Sin 

embargo, el Ex Secretario designado, el Sr. López Belmonte señaló, que la disminución en los referidos 

“es un dato que también ha sido reflejado en otras jurisdicciones y territorios de la nación americana. 

Ahora bien, un reto con el cual nos enfrentamos, durante la pandemia, es que los niños y jóvenes 

menores no están asistiendo a las escuelas o a los centros de cuido, como medida de prevención 

ante el COVID-19, por lo que carecemos de los profesionales y colaboradores que detectaban las 

señales de maltrato y hacían los debidos referidos a nuestra agencia”. Es decir, que los “números han 

disminuido:, pero no necesariamente las situaciones de maltrato.  



Centro de Ayuda a Víctimas 
de Violación (CAVV) 



Centro de Servicios Integrados 
a Menores Vctimas de Abuso 
Sexual (CIMVAS) 

�  De los 533 casos, 392 fueron reportados por los centros Cimvas 
manejados por la  Universidad Carlos Albizu  bajo contrato con 
Familia para las regiones de San Juan, Bayamón, Arecibo, Ponce y 
Guayama y 141 al Cimvas del Hospital Pediátrico en Río Piedras, 
que cubre mayormente casos que llegan a hospitales.  Entonces, 
el Departamento de Salud, que maneja los Cimvas en las regiones 
de Fajardo y Bayamón, no respondió una petición de entrevista 
sobre este tema. 

�  Entre los años fiscales 2016-17 hasta el 18 de agosto de este año, en 
las cortes se presentaron apenas 71 casos de agresión sexual contra 
menores bajo el inciso A, del Artículo 130 del Código Penal, según la 
Oficina de la Administración de Tribunales (OAT).  

�  h t t p s : / / w w w . e l n u e v o d i a . c o m / v i d e o s /
quepasaquenoseradicanlagraninterroganteanteloscasosdeabusose
xualinfantilenpuertorico-video-273926/ 





VIOLENCIA GENERALIZADA 



� Por difícil que sea, estadísticas 
como éstas -y como las de la 
División de Delitos Sexuales de la 
Pol icía de Puerto Rico y el 
Departamento de la Familia-, son 
las que nos deben mover a 
compasión y a prepararnos para 
trabajar con esta población con 
tanta necesidad.   





DOÑA RELIGION: 
 ALEX ZURDO 



Iglesia Evangélica 



� https://youtu.be/
JzeP0DKSqdQ 



Rachael Denhollander 
�  La primera víctima en denunciar públicamente a Nassar, considerado 

una prominencia en la facultad de la  Universidad del Estado de 
Michigan. 

 
�  Esta “evangélica conservadora”, como se define a sí misma, aseguró 

durante su declaración ante el tribunal que ha juzgado el caso que su 
decisión le había costado su iglesia y sus amigos más cercanos.  

 
�  “La razón por la que he perdido mi iglesia no ha sido específicamente 

por hacer público mi caso”, explica Denhollander en una entrevista 
reciente al medio norteamericano  Christianity Today. “Fue porque 
estábamos abogando por otras víctimas de agresión sexual dentro de 
la comunidad evangélica, crímenes que habían sido perpetrados por 
personas en la iglesia y cuyos abusos habían sido habilitados, muy 
claramente, por líderes prominentes en la comunidad evangélica. Este 
no es un mensaje que los líderes evangélicos quieran oír porque 
supondría hablar sobre la comunidad”, remarca. 



�  “Muchas publicaciones cristianas 
han destacado únicamente que mi 
declaración estaba enfocada en el 
perdón, en cambio, muy pocas han 
reconocido que también incluía una 
rápida e intencional búsqueda de la 
justicia de Dios, porque  ambos son 
conceptos b íb l icos y ambos 
representan a Cristo”, reitera durante 
la entrevista Denhollander, que 
confiesa que el de Juan 6:67-68 ha 
sido uno de los versículos que más le 
han influido durante los 16 años que 
ha cargado con su abuso en 
silencio.  

�  Un silencio parcial, y es que Rachael 
afirma haber sido expulsada, junto a 
su marido, por los ancianos de una 
iglesia a la que asistían en Louisville 
(Kentucky). 

 



  
�  “No me sorprende la 

a f i r m a c i ó n d e e s t a 
persona, teniendo en 
c u e n t a  q u e  l o s 
e v a n g é l i c o s  n o n o s 
caracterizamos por ser 
buenos acompañantes 
en el dolor  y mucho 
menos por saber encajar 
bien determinado tipo 
d e  d e n u n c i a s  o 
sufrimientos”, defiende  la 
psicóloga Lidia Martín. 

 



Investigación: Houston Chronicles y 
San Antonio Express News 

�  La falta de jerarquía contrario a 
la Iglesia católica, explica por 
qué NO hay registros de las 
a c u s a c i o n e s c o n t r a s u s 
empleados y voluntarios. 

 
�  A l m e n o s 3 5 p a s t o r e s , 

voluntarios y educadores han 
podido así pasar de una iglesia 
a o t r a a p e s a r d e s u s 
a n t e c e d e n t e s , s e g ú n l a 
investigación de los diarios. 



Southern Baptist Convention 

�  Un pastor de Illinois, Leslie Mason, condenado en 
2003 por dos agresiones sexuales, comenzó a 
predicar lejos de ese lugar después de cumplir su 
condena de prisión, sostienen los periodistas. 

�  El pastor Doug Myers, quien era sospechoso de 
comportamiento inapropiado hacia niños en 
Alabama a principios de la década de 2000, fue 
a trabajar a una iglesia en Florida. Él agredió 
sexualmente a un niño de 11 años y fue 
condenado en 2007 a siete años de prisión. 



Southern Baptist Convention 

� Como parte de su protocolo interno, SBC 
ofrece a sus iglesias verificar los 
antecedentes penales de quienes 
deseen ingresar a su servicio.  

� Desde 2009 se han realizado 320.000 
verificaciones, pero sólo revisaban las 
condenas y no las sospechas, explican los 
dos diarios. 



Iglesia Católica  







Se necesita que solo una (1) persona 
permanezca en silencio para que se 
perpetúe la agresión…  

https://youtu.be/
lMceRoTdJb0 



Argentina 



¿Quiénes pueden ser víctimas 
del abuso sexual?  
�  Cualquier niño, niña y/o adolescente (NNyA) puede ser 

víctima de abuso sexual, independientemente de su 
edad, género, etnia y nivel sociocultural.  

�  A diferencia del maltrato físico y la negligencia, en los 
que el agresor es típicamente una figura parental, el 
agresor de un abuso sexual contra los NNyA puede ser 
cualquier persona. 

�  Desde un punto de vista estadístico, una parte 
importante de los abusos es de tipo incestuosa, ejercida 
por familiares y conocidos del NNyA y favorecida por la 
convivencia o cercanía.  

�  Los NNyA siempre son vulnerables frente a los adultos 
porque están en desarrollo, son dependientes y 
establecen vínculos signados por la asimetría mental y 
física.  

(Unicef) 



¿Quiénes pueden ser víctimas 
del abuso sexual?  

�  Los niños y las niñas carecen de recursos suficientes para 
auto protegerse frente al agresor, y en la adolescencia la 
inexperiencia e inmadurez son factores decisivos.  

�  Es central tener presente que los NNyA siempre son víctimas 
frente al agresor.  

�  Muchas veces ocurre que son sorprendidos, confundidos y 
engañados, ya que los abusos sexuales se dan en forma 
progresiva en el contexto de una relación de afecto 
cimentada previamente. 

�  El agresor sexual suele emplear atenciones especiales, 
demostraciones de afecto, juegos y regalos para lograr la 
confianza de los NNyA.  

(Unicef) 



Mitos y Realidades 

(Unicef) 



(Unicef) 



(Unicef) 



(Unicef) 



(Unicef) 

(Unicef) 



(Unicef) 



(Unicef) 



(Unicef) 



¿Por qué callan?  

�  Son muchos los motivos que influyen y hacen que los 
NNyA no revelen que han sido o están siendo 
sexualmente abusados.  

 
�  La víctima y su familia reciben amenazas de daño físico 

o de muerte. 
�  Tienen miedo de las consecuencias que sus dichos 

puedan ocasionar en el agresor y su familia.  
�  Callan por temor a ser acusados de complicidad y 

complacencia con el abuso sexual que padecieron.  
�  Evitan ser estigmatizados y rechazados.  
�  Sienten culpa, vergüenza y desvalimiento.  
�  Muchas veces, al padecimiento sufrido se suma otro: 

carecen de interlocutores válidos (recursos externos/
adultos protectores) dispuestos a creer en sus palabras.  

(Unicef) 



�  Los NNyA víctimas de abuso sexual requieren de 
un entorno conformado por adultos que sean 
comprensivos y proactivos, que les brinden 
acceso a los servicios necesarios y los protejan 
tanto de posibles represalias, como del proceso 
de revictimización. 

�  Dependen de padres, encargados, maestros, 
pastores, catequistas, psicólogos, médicos, policías y 
Trabajadores Sociales del Departamento de 
Educación y de la Familia, peritos externos y 
judiciales… entre otros, los cuales deben estar 
capacitados para ofrecer un abordaje apropiado al 
trauma que atraviesan.  

¿Por qué callan?  

(Unicef) 



¿Cómo puedo saber si un niño, niña y/o 
adolescente (NNyA) está siendo o ha sido 
abusado sexualmente? 

�  Los NNyA que han sido o son abusados 
sexualmente pueden estar aparentemente 
asintomáticos.  

�  Muchos muestran s íntomas que no son 
específicos, ni exclusivos del abuso, sino que se 
asemejan a otros tipos de trauma, como por 
ejemplo el maltrato físico y emocional, haber sido 
testigos de violencia o haber vivido catástrofes. 

�  Las manifestaciones adquieren diferentes 
expresiones súbitas o solapadas (sutiles).  

(Unicef) 



�  Incremento de pesadillas y problemas para 
dormir.  

�  Conducta retraída. 
�  Estallidos de angustia.  
�  Ansiedad.  
�  Depresión.  
�  Rechazo a quedarse solos con una persona en 

particular.  
�  Conocimiento inapropiado para la edad 

acerca de la sexualidad, que se manifiesta 
mediante conductas y lenguaje sexualizados.  

(Unicef/Plan Nacional para la Prev. Del 
Maltrato del Depto. De la Familia de 
P.R. 2014-2024) 

¿Cómo puedo saber si un niño, niña y/o 
adolescente (NNyA) está siendo o ha sido 
abusado sexualmente? 



� Los niños menores de tres años pueden 
presentar lesiones genitales y reacciones 
inespecíficas que, en un principio, parecen 
inexp l icab les : i r r i tab i l idad, rechazos , 
regresiones, llanto, trastornos del sueño y el 
apetito.  

� En cualquiera de estos casos, no debería 
descartarse la sospecha antes de una 
c u i d a d o s a e v a l u a c i ó n p o r p a r t e d e 
profesionales especializados.  

¿Cómo puedo saber si un niño, niña y/o 
adolescente (NNyA) está siendo o ha sido 
abusado sexualmente? 

(Unicef/Plan Nacional para la Prev. 
Del Maltrato del Depto. De la 
Familia de P.R. 2014-2024) 



�  Dolor, picazón, enrojecimiento o sangre en el área 
genital.  

�  Pobre control de sus esfínteres.  
�  Enuresis / Encopresis 

�  Comportamiento introvertido o tímido o la 
apariencia de estar en trance.  

�  Explosiones de ira o cambios bruscos de humor.  
�  Pérdida de apetito o dificultad para tragar.  
�  El querer evitar a ciertas personas o lugares de 

pronto y sin explicaciones.  
�  Conocimentos sobre asuntos, lenguaje o 

comportamientos sexuales inusuales.  

¿Cómo puedo saber si un niño, niña y/o 
adolescente (NNyA) está siendo o ha sido 
abusado sexualmente? 

(Unicef/Plan Nacional para la Prev. Del 
Maltrato del Depto. De la Familia de 
P.R. 2014-2024) 



Perfil del agresor 
�  No existe una manera de saber, a partir del tipo de 

personalidad o la conducta social, si una persona 
es o no un agresor sexual de NNyA.  

�  Pueden ser personas exitosas, médicos, psicólogos, 
abogados, docentes, líderes religiosos y juveniles 
como los guías estudiantiles que realizan viajes de 
egresados o los entrenadores deportivos.  

�  Los agresores sexuales circulan disimulados en el 
entorno familiar y social.  

�  Las estadísticas indican que la mayoría de los 
abusadores son varones heterosexuales adaptados 
socialmente.  

(Unicef/Plan Nacional para la Prev. Del 
Maltrato del Depto. De la Familia de 
P.R. 2014-2024) 



�  A pesar de que se tiende a relacionar el abuso sexual 
con el alcoholismo, la mención del consumo excesivo 
de alcohol parece ser más una manera de excusar o 
racionalizar las acciones del agresor que un factor 
causativo.  

�  Habitualmente, el agresor establece a lo largo del 
tiempo una relación con el niño destinada a evitar su 
resistencia y pactar el secreto con el que intentará no 
ser descubierto.  

�  Este proceso de “preparación de alguien para” es una 
característica de los abusos sexuales contra NNyA. 

�  Además de buscar que el abuso ocurra y ocultarlo, 
crea el ambiente propicio para dar al agresor sexual 
protección frente al entorno social y la Justicia, incluso 
cuando el NNyA ya ha revelado el abuso.  

Perfil del agresor 

(Unicef/Plan Nacional para la Prev. 
Del Maltrato del Depto. De la 
Familia de P.R. 2014-2024) 



�  Suelen presentarse a sí mismos como personas 
afectuosas y humanitarias hacia el mundo exterior, 
mientras que la relación que establecen con el 
NNyA abusado sexualmente, está basada en 
amenazas, control e intimidación.  

�  Muchos NNyA viven en condiciones de pobreza, sin 
contar con acceso a una educación de calidad, ni 
figuras parentales que los protejan de manera 
adecuada. La vulnerabilidad de estos niños y niñas 
se acrecienta con la presencia de agresores 
sexuales que intentan aprovecharse de estas 
situaciones.  

Perfil del agresor 

(Unicef/Plan Nacional para la Prev. Del 
Maltrato del Depto. De la Familia de P.R. 
2014-2024) 





Dudas… preguntas 





Nitza A. Sánchez Rodríguez 
MSW/LCSW 
nitzasr@icloud.com 
nitzasr@yahoo.com 
787-340-9880 

 * Servicios que ofrecemos: Evaluaciones Sociales Forenses (Peritaje), talleres socioeducativos, conferencias y consultoría a establecimientos residenciales (ej. hogares de menores), entre otros. 


