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¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE 

RIESGODEL MALTRATO? 
Factores de riesgo a nivel familiar 
 Preocupación por el futuro cuando se está criando a un niño  

con autismo 
 Acontecimientos de la vida estresantes: perder el trabajo, enfermedades 

físicas, problemas de pareja, fallecimiento  
en la familia 

 Padres que no atienden sus propias necesidades de salud  
física o mental 

 Falta de apoyo 
 Sentimiento de pérdida por no tener un hijo “normal” 
 Pobreza y desempleo 
 Expectativas poco realistas en relación con el desarrollo del niño  
 Frustración y/o método de disciplina inapropiados 
 Consumo de sustancias por parte de uno o ambos padres 
 

Factores de riesgo en el niño 
 Sentirse aislado y desvalido 
 No estar en capacidad de protegerse o no entender qué es el abuso 
 Necesidad de depender de los cuidados para sus necesidades diarias, 

falta de independencia y de privacidad 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE 

PROTECCIÓNFRENTE AL ABUSO? 
 Familias que saben cómo acceder a profesionales que prestan  

diversos servicios 
 Sistema de apoyo social fuerte, vecindario seguro, escuelas seguras 
 Sentimientos de amor, aceptación y seguridad de parte de un adulto que se 

preocupa por el niño 
 Optimismo, buena autoestima, creatividad, humor, independencia 
 Aceptación de los pares e influencias positivas 
 Comunicación y escucha respetuosa 
 Normas y expectativas congruentes, oportunidades seguras para fomentar 

la independencia 
 Capacidad para sobrellevar el estrés 
 Conocer las señales de advertencia del maltrato y cómo reportar maltrato 
 Hablar de forma abierta y sincera acerca de la seguridad personal, los 

límites, decir “no” y qué contactos físicos son sanos y cuáles no lo son 


