
 

 

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil? 

 

La Academia Americana de Pediatría recomienda los siguientes consejos para 

prevenir el abuso sexual en sus hijos/hijas: 

1. Hable con su niño/niña sobre el abuso sexual. Si la escuela de su 

niño/niña tiene un programa sobre el abuso sexual, hable sobre lo que 

ha aprendido. 

2.  Enséñele a su niño/niña cuáles son las partes privadas del cuerpo (las 

partes cubiertas por un traje de baño), y los nombres de esas partes. 

Dígale que su cuerpo es de él. Enséñele a gritar “no” o “déjeme” a 

cualquier persona que le amenaza sexualmente. 

3. Escuche cuando su niño/niña le trate de decir algo, especialmente 

cuando se le haga difícil decir algo. Esté seguro que su niño/niña sepa 

que está bien decirle si alguien intenta tocarlo de una manera que le haga 

sentir incómodo, independientemente de quien sea el abusador. Dígale 

que puede tener confianza en usted y que no se enojará si le dice algo. 

4. Dele a su niño/niña bastante tiempo y atención. Puede usar las reuniones 

familiares semanales para discutir sobre las experiencias buenas y malas. 

5. Conozca los adultos y los niños que pasan tiempo con su hijo/hija. Tome 

precauciones cuando deje a su niño/niña pasar tiempo solo en lugares 

extraños con otros adultos o niños mayores. Visite el proveedor de 

cuidado de su niño/niña sin aviso. 

6. Nunca deje que su niño/niña entre a la casa de un desconocido sin un 

padre o un adulto de confianza. Las ventas de puerta en puerta para 

levantar fondos son un riesgo, en particular para los niños solos. 



7. Pregunte si la escuela de su niño/niña tiene un programa para prevenir 

el abuso para los maestros y niños. Si no existe uno, empiece un 

programa. 

8. Dígales a las autoridades si sospecha que alguien esté abusando su 

hijo/hija o a un niño/niña de otra persona. 

 

El maestro de su niño o el asesor de la escuela pueden guiarlo para que 

le enseñe a su niño a evitar o reportar el abuso sexual. Ellos saben cómo 

hacerlo sin causar temor o incomodar al niño. 

Su pediatra también entiende la importancia de la comunicación entre 

los padres y niños. Éste está capacitado para notar las señales de abuso 

sexual infantil y está familiarizado con los recursos de la comunidad. 

Pregúntele a su pediatra por recomendaciones sobre cómo proteger a sus 

niños. 

Para Mayor información: 

afectovenezuela@gmail.com 

Síguenos por Twitter, instagram y facebook: Afecto Venezuela 


