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¿Que es el abuso? 
Tipos de abusos 
Estadísticas, y mitos  
¿Cuales son las señales y factores de riesgos ? 
¿Cuales son las secuelas del abuso?  
¿Prevención?  
¿Que puedo hacer?  Y después ¿Qué pasa? 
Recursos 
 



El que tiene el corazón lleno de 
la gracia y el amor de Dios por 
sus hermanos que perecen, 
este encontrara oportunidades” 
 
 (Mensajes Selectos tomo 1 capitulo 9) 



El diccionario Webster lo define como: 
a·buso  

 Verbo: Uso de algo inapropiadamente o con 
un propósito malo. 

 
 Sustantivo: Uso indebido de algo. 

 



 
El abuso puede ser en la forma de: 

1. Maltrato Físico 
 

Negligencia 
 

Abuso Sexual 
 

     Abuso Emocional 



 Abuso físico : pegarle con los puños, bofetadas con mano abierta,  
quemar con cigarrillos u otra cosa que tenga flama; jalones de cabellos,  
pellizcos, patadas, etc. 

 El abuso emocional : Palabras crueles y denigrantes constantemente; 
constante gritos al disciplinar usando palabras vulgares; intimidación; 
exposición de pornografía o violencia física; ignorar, falta de afecto,  
acoso, etc. 

 Abuso sexual: Cuando un adulto enseña sus genitales, explotación de 
prostitución, forzar el menor a tocar o exhibirse. 

 Negligencia No tener alimento en la casa, no siguiendo las indicaciones 
del medico, falta de supervisión, imposición severa de castigos, 
imposición de aceres del hogar. 

www.hhs.state.ne.us/cha/abuse.htm  



En 2010, aproximadamente 6 millones niños fueron 
victimas de abuso.  
 
Niños entre las edades de 0-1 tienen la taza mas alta de 
ser victimas de abuso al 20.6 por 1,000 niños de la 
misma edades en la populación nacional. 
 
Mas de un-medio fueron niñas (51.1%) y 48.2 porciento 
fueron niños, y casi un-medio del total fueron blancos 
(44.0%), 22.3 porciento fueron morenos-Americanos, y 
20.7 porciento fueron Hispanos.  

http://childabuse.fiu.edu/statistics.php 



• 78.3% casos de negligencias 
 

• 17.8 % Abuso Físico 
 
• 9.5 % Abuso sexual 
 
• 7.6 % Maltrato psicosocial 

 
• 2.4 % Negligencia Medica 

 
• 80.9 % son maltratos por los padres 
 

http://childabuse.fiu.edu/statistics.php 



• 1 de cada 5 iglesias reportan alegaciones de abuso 
 

• Cuando hay abuso casi siempre es hecho por una 
persona respetable de la iglesia. 

 
• Usualmente las victimas son entre 8-11 años 
 
• 5 % son reportados pero no son reales. 

 
• El abuso es rara vez algo de una sola vez. 

 
 http://www.adventistrisk.org/Prevention/ChildProtection.aspx 

http://www.adventistrisk.org/Prevention/ChildProtection.aspx


 
 
MITO #1: Solamente es abuso si hay violencia.  
 
MITO #2: Solo la gente mala abusa de los niños 
 
MITO #3: El abuso nunca pasa en las familias 
“buenas.”  
 
MITO #4: La gran mayoría de los abusos son hechos 
por personas desconocidas.  
 
MITO #5: Los niños que son abusados crecen siendo 
abusadores también.  
 
 http://helpguide.org 



“Los programas de desarrollo juveniles no es 
una receta muy sofisticada y complicada para 

“arreglar niños problemáticos.” Youth 
development es acerca de gente, programas, 
instituciones y sistemas que provee apoyo y 

oportunidades para niños y jóvenes 
“problemáticos” o no.”  

 
 (Conducción del Niño) 



Abuso Emocional 
 

 Excesivamente reservado,  
 
 Asustado, o ansioso de hacer lo 
equivocado.  
 
 Presenta un desbalance de 
carácter (muy rígido o muy pasivo o 
muy agresivo o muy extremista. 
 No parece tener ninguna conexión 
con sus padres.  
 
Actúa como una persona paternal 
(si sus hermanos estarán bien si 
el/ella no esta presente) o 
inapropiadamente infantil (rabietas, 
chupándose el dedo, etc.).  

 http://helpguide.org 

Abuso físico 
 

 Frecuentes accidentes o 
moratones, rasguños y dolores sin 
explicación. 
 
 Siempre esta alerta. Siempre 
piensa que algo malo va a pasar. 
  
Las lesiones parecen seguir un 
patrón (marca de mano o correa). 
  
 No le gusta que lo toquen; no 
quiere ir a casa. 
  
 Usa ropa que cubra todas sus 
extremidades aun cuando esta muy 
caliente a fuera.  



Abuso sexual 
 

 Problemas para sentarse o 
caminar.  
 
 Presenta interés en cosas 
sexuales.  
 
 Hace esfuerzos para evitar verse 
con una persona especifica sin razón 
alguna.  
 
 No quiere cambiarse la ropa 
enfrente a otras personas o evita ir al 
gimnasio.  
 
 Siempre corre de la casa. 
 
 Sale embarazada o contrae 
enfermedades venéreas. 
  http://helpguide.org 

Negligencias 
 

 Viste con ropas muy grandes para 
su edad, sucias o inapropiadas para 
el estado temporal. 
 
 La higiene es muy pobre 
 
 No tiene una rutina medica 
establecida de acuerdo a su edad. 
 
 Esta constantemente solo en la 
calle a horas inapropiadas o sin 
supervisión. 
 
 Esta siempre tarde para la 
escuela o falta mucho. 



 
 Violencia Domestica.  
 
 Alcohol y abuso de sustancias controladas.  
 
 Salud mental sin tratar.  
 
 Carencia de herramientas para educar.  
 
 Estrés y carencia de apoyo familiar o comunitario. 

 
Aislamiento 

 
 

http://helpguide.org 



Los traumas que deja el abuso son devastadores para el 
desarrollo del menor y mas tarde para la comunidad. Algunos de 
estos menores crecen siendo “personas dañinas.” 

 

 

Hay 3 factores principales: 

 

 

 Dificultades para tener relaciones saludables.  

 Crecen pensando y teniendo baja autoestima.  

 Tienen problemas para controlar o regular sus sentimientos.  

 

 http://helpguide.org 



 
Tiene que proveer supervisión apropiada en todo momento. 
 
Refrenence de citarse con cualquiera de los menores solos. 
 
Tenga cuidado al llevarlos al baño solo; siempre valla acompañado. 
 
Refrenence de abrazar a los menores. 
 
Nunca ponga a dormir a niñas con niños o a consejeros del sexo 
opuesto. 
 
Antes de usar algun miembro para trabajar con los departamentos de 
jovenes y niños, espere 6 meses; especialmente a los nuevos 
miembros. 
 
Eduque a los menores acerca de la prevención de abusos y insístanle 
en que reporten cualquier toque inapropiado inmediatamente. 
 



 
 

“La iglesia debe ser un lugar de  
refugio para nuestros niños.” 

 
Todos los que trabajan con niños 

deberían ser bien entrenados y deben de 
pasar un background check  

 
 
 
                            Adventistrisk.org 
 

http://www.adventistrisk.org/Prevention/ChildProtection.aspx


 Todo el que trabaja con menores es un mandatad 
repórter. 

 Reporte cualquier sospecha a su director. 
 
 Mantenga el individuo a la vista. 
 
 Si tiene pruebas o sospecha de cualquier abuso llame 

a la línea de abuso y repórtelo al pastor y los oficiales 
correspondientes. 

 
 Proteja la privacidad del menor en todo tiempo. 
 



 El Departamento de protección del menor hará una 
investigación dentro de las primeras 24 horas del 
reporte. 

 
 Solamente si usted es un informante bajo contrato, 

su nombre estará incluido en el reporte. Usted puede 
llamar en anonimato. 
 

 Usted no podrá recibir detalles del caso después de 
haber hecho una denuncia al Departamento. 

 
 El departamento de protección del menor  solo 

remueve los niños de la casa cuando hay un peligro 
eminente. 

 
 



http://www.childwelfare.gov/ 

http://helpguide.org 

www.hhs.state.ne.us/cha/abuse.htm  

www.healthyfamiliesamerica.org 

www.childhelpusa.org 

http://www.adventistrisk.org/Prevention/ChildProtection.aspx 

http://www.adventistrisk.org/Prevention/ChildProtection.aspx


 

‘’Si los jóvenes y señoritas que han 
recibido una educación correcta 

hacen de Dios la fuente de su 
confianza, sus poderes morales 

podrán soportar las peores 
pruebas.’’—Testimonios para la iglesia 3:143-144. {EJ 265.4} 
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