
Prevención del abuso sexual infantil (ASI) 

 

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de maltrato infantil, sin embargo, en Chile 

uno de cada diez niños es víctima de esto. 

Cuando se habla de ASI, suele pensarse que es producto de 

alguien enfermo y perverso, alguien muy lejano a cualquier 

persona que conocemos, pero las cifras demuestran lo contrario: 

la mayoría de los abusos son cometidos por personas 

cercanas o familiares, ya que el abuso se basa en la confianza 

en que el perpetrador tiene con sus víctimas. Por esto es 

fundamental contribuir a su prevención, derribando los mitos 

sobre este fenómeno. 

Lo primero que debemos tener claro es que no podemos vigilar 

a nuestros niños y niñas las 24 horas del día, por esta razón, la 

mejor prevención es conocerlos, tener confianza y una 

comunicación fluida con ellos para que cuando algo les pase 

sean capaces de comunicarlo de inmediato. 

Lo segundo que debemos hacer es educarlos sobre su sexualidad 

y sobre sus cuerpos, llamar las partes por su nombre real y 

enseñarles que nadie debe hacerles nada que ellos no quieran. Frente a esto es importante ser 

consecuentes y si el niño o niña no quiere saludar de beso o abrazo a alguien se debe respetar, 

ya que esto les da los primeros ejemplos de cómo poner límites sobre sus cuerpos y cómo 

nosotros respetamos esos límites.  

 

Además, debemos estar atentos a algunos indicadores que suelen presentarse: 

I. Físicos: 



a) Dolor o molestias en el área genital 

b) Infecciones urinarias frecuentes 

c) Retroceso en el control de esfínter (se orinan o 

defecan) 
d) Comportamiento sexual inadecuado para su edad 

(masturbación compulsiva, promiscuidad sexual 

y exacerbación en conductas de carácter sexual. 

e) Se visten con varias capas de ropa o se acuestan 

vestidos. 

II. Emocionales, psicológicos o conductuales: 

a) Cambios en el rendimiento escolar 
b) Dificultad para establecer límites 

relacionales (exceso de desconfianza o de 

confianza) 

c) Huidas del hogar 

d) Retroceso en el lenguaje 

e) Trastorno del sueño 

f) Desordenes de la alimentación 

g) Hiperactividad 

h) Autoestima disminuida 

i) Trastornos somáticos (dolor de cabeza, 

guata, desmayos) 
j) Ansiedad, inestabilidad emocional. 

k) Sentimientos de culpa 

l) Agresión  

m) Conflictos familiares 

n) Intentos de suicidio o ideas suicidas. 

Es muy importante confiar en lo que nos 

dicen, es muy poco común que un niño o 

adolescente mienta sobre un abuso, por 

lo que nuestro trabajo como adultos es 

creerles, apoyarlos y tomar las medidas para protegerlos. Hay distintas instancias para denunciar o 

pedir información como la PDI, la comisaria de su comuna, la fiscalía, el 149 (fono familia de 

carabineros), el 147(fono niños de carabineros), el 800-730-800 (Servicio nacional de menores), el 

800-220-040 (programa de violencia intrafamiliar y maltrato infantil) y el 632-5747 (centro de 

víctimas, de la corporación de atención judicial). 

Debemos recordar que, si vemos alguno de estos indicadores o sospechamos que algún niño o niña 

puede estar sufriendo de esto debemos prender las alarmas y buscar ayuda o asistencia para ellos ya 

que cuidar a nuestros niños y niñas es trabajo de todos. 

 


