PREVENCIÓN

SIGNOS DE MALTRATO O ABUSO
SEXUAL
INFORMACIÓN GENERAL

Definiciones de maltrato
Maltrato físico

Negligencia

Abuso sexual

Lesiones no accidentales,
incluyendo golpes, patadas,
palizas, mordidas o cualquier
otra acción que provoque una
lesión física.

No cubrir las
necesidades básicas de
un niño; por ejemplo,
no darle una tutela
adecuada, comida,
ropa, techo, educación,
apoyo emocional o
cuidados médicos, ya
sea intencionalmente o
no.

Actividad sexual indeseada, en
la que el perpetrador hace uso
de la fuerza o de amenazas, o
se aprovecha de la víctima.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS CON AUTISTMO CORREN EL RIESGO ESPECÍFICO DE
SER VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES?


Aislamiento social



Necesitan ayuda para ir al baño, bañarse o vestirse



Creencia de que es más fácil engañar, sobornar o forzar a las personas con autismo



A menudo se les enseña a cumplir instrucciones y obedecer a la autoridad



Falta de educación sexual



Estereotipo de que las personas con autismo no son inteligentes y carecen de credibilidad como
testigos



A menudo se asume que los cambios de comportamiento que ocurren después de un abuso están
relacionados con los síntomas del autismo



Carencias en el área de la comunicación expresiva

Estos recursos se redactaron en colaboración con Angela Moreland, PhD y Grace Hubel, PhD,
Centro Nacional de Investigación y Tratamiento de Víctimas de Delitos, Universidad Médica de Carolina del Sur.
ASERT se financia a través del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, Oficina de Programas para el Desarrollo, Oficina de Servicios para el Autismo.
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AUMENTO DE LA IRA





Los niños más pequeños tienen
más rabietas o lloran más
Niños de todas las edades se
muestran más destructivos con las
cosas
Gritar, pegar o arrojar objetos

AUMENTO DE LAS CONDUCTAS
SEXUALES





Actuar de manera sexual
Hacer dibujos de carácter sexual
que no se corresponden con su
edad de desarrollo
Agresión sexual a otras personas

CAMBIOS DE HUMOR




Estar más asustado, ansioso, enfadado, molesto,
deprimido, agresivo
Ser más introvertido o, por el contrario, más
extrovertido
Actuar de manera más destructiva, molestarse más
o disgustarse con mayor facilidad (especialmente si
la persona no se comunica verbalmente)

SEÑALES FÍSICAS
AUMENTO DE LOS MIEDOS




Miedo de ir a la escuela, de ir a su
hogar, de estar a oscuras, de viajar
en autobús o a ciertas personas o a
ciertos lugares.
Dejar de querer estar con alguien
de su entorno

AUMENTO DE LOS
COMPORTAMIENTOS DE RIESGO


Experimentar con drogas, alcohol,
sexo, adoptar comportamientos
autodestructivos o huir del hogar









Lesiones que no tienen explicación
(p. ej., fracturas de huesos,
quemaduras, cortes, moretones,
dientes caídos)
Dolor por lesiones o abrasiones
Pérdida de sangre en las áreas
genitales o rectales
Sangre en las sábanas o la ropa
interior
Infecciones de orina o por cándida
Enfermedades de transmisión sexual
o embarazo

AUMENTO DE LA OBEDIENCIA


Mayores ganas de agradar

CAMBIOS EN EL
COMPORTAMIENTO EN LA
ESCUELA O LA GUARDERÍA




Dificultad para concentrarse o ser
menos colaborador
Niños pequeños: dejar de jugar y de
explorar
Niños más grandes: dejar de ir a la
escuela

CAMBIOS EN SUS FUNCIONES
CORPORALES









Comer más o, por el contrario, comer menos
Pérdida repentina de peso o aumento repentino
de peso
Dormir más, dormir menos, tener pesadillas,
tener problemas para dormirse por las noches,
tener miedo de irse a dormir
No lavarse el pelo o el cuerpo, ponerse la misma
ropa una y otra vez
Negarse a bañarse o, por el contrario, bañarse
demasiado
Dolores de cabeza o de estómago más frecuentes
Chuparse el dedo, mojar la cama, aferrarse más a

CAMBIOS EN LA COMUNICACIÓN




Retraerse o comunicarse menos o, por el
contrario,
comunicarse más
Hacer dibujos violentos para comunicar angustia

AUMENTO DE LA INTENSIDAD O FRECUENCIA DE LAS
CONDUCTAS REPETITIVAS, DE AUTOLESIÓN O DE
AUTOESTIMULACIÓN, O DESARROLLO DE NUEVAS
CONDUCTAS

Contacte a Pennsylvania ChildLine por el 1-800-932-0313 para reportar sospechas de abuso de un menor, o a los
Servicios de Protección de Adultos de Pensilvania por el 1-800-490-8505 para reportar sospechas de abuso de un adulto.
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