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1 de cada 4 niños sufre maltrato 
físico en todo el mundo.



Según la OMS, la tasa de 
maltrato es superior en niños de 

sexo masculino y en niños con 
alguna discapacidad.



CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO

• Traumas

• Depresión

• Abuso de sustancias

• Embarazos no deseados

• Comportamientos sexuales de alto riesgo

• Altos costes económicos a nivel médico, legal (problemas con la 
justicia) y pérdida de la productividad.

Puede enlentecer el desarrollo económico y social de un país



FACTORES DE RIESGO

• Que los cuidadores de los menores tb hayan sufrido malos tratos en 
su infancia.

• Que consuman drogas-alcohol.

• Que inflijan otras formas de violencia, ej: violencia contra la pareja.

• Vivir en comunidades con altas tasas de desempleo.

• Y en las que exista alta tolerancia social hacia la violencia.



PREVENCIÓN

• Informar y enseñar a los cuidadores sobre desarrollo infantil y sobre 
estrategias de crianza positiva y saludable.

• Promover normas y valores no violentos en la sociedad.

• Educar a los niños para que sepan reconocer las situaciones abusivas, 
protegerse y relacionarse de forma positiva.



ESTRATEGIAS A NIVEL ESTATAL Y MUNDIAL

• Inversiones para la infancia.

• Servicios de atención para niños/as que han estado expuestos a la 
violencia.

• Seguridad en el entorno de los niños/as.

• Vigilancia en el cumplimiento de las leyes.



CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL MALTRATO
EN NIÑOS PEQUEÑOS

• Apego inseguro y ansioso: esto es, en resumen, muestras de miedo, angustia y gran 
ansiedad por parte del menor, cuando se le separa de su cuidador/a de referencia en 
quien confía (Ud puede encontrar información de libre acceso sobre este concepto en 
internet).

• Retardo en el desarrollo evolutivo.

• Regresión a etapas evolutivas previas: ej, si ya controlaba sus esfínteres, volver a hacerse 
pis.

• Tristeza.

• Doble vínculo expresado abiertamente: se refiere a la confusión paradójica que crea en 
el niño, el hecho de que quien lo maltrata, tb es quien se ocupa de sus necesidades 
fisiológicas y afectivas, creando mensajes contradictorios en el niño.



CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL MALTRATO
EN NIÑOS MAYORES

• Autoconcepto negativo de sí mismo: vergüenza de haber sido maltratado.

• Auto-estigmatización=culpa.

• Aislamiento social.

• Desconfianza en sus figuras de referencia, trasladado luego a otras… figuras 
de autoridad, laborales, pareja, etc = generalización.

• Trastorno de estrés postraumático: esto es, en resumen, re-experimentación
del suceso traumático.

• En algunos casos, conducta antisocial (delictiva), en varones sobre todo, pero 
tb en mujeres.



QUÉ CONDUCE AL MALTRATO

Pueden tener un vínculo afectivo con sus hijos, tan fuerte como el que se 
produce en flías. con relaciones normalizadas, pero con las sgtes. Características 
negativas:

• Baja tolerancia a la frustración.

• Aislamiento social.

• Falta de habilidades parentales.

• Sentimiento de incapacidad-incompentencia como padres.

• Expectativas no realistas sobre los hijos.

• Percepción de la conducta de los hijos como estresante



CÓMO LES AFECTA A LOS NIÑOS/AS LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

CÓMO SE VEN EXPUESTOS (según HOLDEN)

• Perinatal: violencia física o psicológica a la mujer embarazada.

• Intervención: los niños intentan hacer o decir algo para proteger a la madre.

• Víctimas directas.

• Testigos presenciales o escuchar lo que otros hablan.

• Observar luego las consecuencias de la agresión: heridas, mobiliario roto, 
policía en casa, reacciones emocionales intensas.

• Experimentar las consecuencias: fin de la convivencia, síntomas de la madre, 
cambio de hogar, conversaciones de lo sucedido.

• Exposición al estilo parental del agresor, incluso luego de la separación y con su 
nva pareja.



SÍNTOMAS EN LOS NIÑOS/AS (según Save the
Children)

PROBLEMAS PARA:
• Socializar: aislamiento, inseguridad, agresividad.
• Depresión: tristeza, baja autoestima.
• Miedo: a perder a sus padres, de que algo malo ocurrirá.
• Sueño: pesadillas, miedo a dormir solo.
• Regresiones: en el lenguaje, control de esfínteres, etc.
• Escuela: bajo rendimiento y comportamiento.
• Trastorno de estrés postraumático: insomnio, pesadillas, fobias, ansiedad, 

reexperimentación de trauma.
• Trastornos disociativos: la persona se ve a sí misma sufriendo la situación, separada 

de su propio cuerpo.
• Asumir, los hermanos mayores, el rol parental, sobre los menores, e incluso, sobre la 

propia madre.



OTROS SÍNTOMAS
• Rabia.

• Cambios de humor repentinos.

• Ansiedad.

• Ver el mundo como un lugar amenazante.

• Culpa.

• Mal manejo de las emociones.

• Evitación: restar importancia a lo vivido a modo de protección.

• Normalizarlo como modos naturales de relación.

• Aprendizajes de roles de género erróneos (tanto por parte de las chicas como de los 
chicos)

• Adicciones/consumo de sustancias a modo de “analgésico” contra el dolor.

• Otros comportamientos de riesgo y evasión.

• Huida del hogar.

Las relaciones de los padres pueden tener gran influencia en el modo en el que se 
establecen las primeras relaciones sentimentales.



CÓMO SE PRODUCE EL TRAUMA
PORQUÉ EL MALTRATO, EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, ES TAN LESIVO EN 

LA INFANCIA

• Construimos nuestro Yo como un espejo respecto a la imagen que recibimos de 
los adultos que nos cuidan y nos aman.

• Si estos adultos tienen carencias, construiremos nuestra auto-imagen con 
carencias también.

• Así, las distintas formas de maltrato (incluida la Omisión o falta de cuidados 
afectivos: verbales o físicos) hacen que el menor No se sienta querido y, por 
tanto, anula su propia capacidad de quererse, esto es: su Autoestima.

Una baja Autoestima es un campo abonado para todo tipo de dificultades en la 
adultez.



ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA

ALGUNAS PUNTUALIZACIONES

Se habla de abuso sexual entre menores, cuando por el nivel 
psicoevolutivo de, al menos uno de ellos, este no posee la capacidad de 
consentimiento, pues se encuentra en un nivel madurativo distinto de 
su desarrollo psicosexual. Actualmente, el manual diagnóstico DSM5, lo 
contempla a partir de una diferencia de 5 años entre ambas partes.



DISTORCIONES COGNITIVAS DE LOS 
ABUSADORES

• Las caricias sexuales no son sexo realmente.

• Los niños/as no lo cuentan porque les gusta.

• Si preguntan sobre sexo es porque quieren experimentarlo.

• La mejor forma de instruirlos sobre sexo es practicarlo.

• Si no se resisten, es que lo desean.

• Si no hay violencia, no desarrollarán trastornos.



ALGUNOS TRASTORNOS QUE PUEDEN EXPERIMENTARSE 
EN LA ADULTEZ, HABIENDO SUFRIDO ABUSO SEXUAL 

INFANTIL  (según Meniglio, 2009)
• Trastorno de estrés post traumático crónico (reexperimentación del suceso).

• Trastorno de personalidad antisocial (conducta delictiva).

• Trastorno límite de la personalidad.

• Trastornos de alimentación (bulimia, anorexia, trastorno por atracón).

• Ansiedad.

• Depresión.

• Comportamiento sexual insatisfactorio.

• Problemas con alcohol, drogas.

• Trastornos psicosomáticos: respiratorios, gastrointestinales, sobrepeso, migrañas, crónicas, visitas 
frecuentes al médico.

“Ni todos los abusos son iguales, ni afectan a todas las víctimas por igual. 

No siempre es necesario un trabajo terapéutico. 

No son los hechos en sí, sino la forma en que el organismo los integra, lo que conforma el trauma.”



SEGÚN LA OMS

El abuso a los niños de hoy, es a la generación que estará en pie 
mañana.

Lo que ocurre en la infancia sigue teniendo efecto importantes, incluso 
50 años más tarde, pero queda oculto por el tiempo, la vergüenza, el 

secreto y los tabúes sociales, que impiden comentar estos temas.

Importancia de abordarlos con la ayuda de un terapeuta cualificado 
para ello, si usted cree que están influyendo en su bienestar actual.



MUCHAS GRACIAS


