
 

Apóyate en mí: 
Una guía para el cuidador para proteger a los 
niños y apoyar la sanación del abuso sexual. 
Atención informada sobre traumas, centrada en el sobreviviente y alineada con 
DEIB (Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia) 

 



Copyright © 2022 por RAINN y No Limit 2

Tabla de contenido 
   Introducción 

4. Cómo usar esta serie de capacitación 
6. Colaboradores 

12. Conoce a los autores de la Guía 
13. Conoce a los coautores 
14. Reconocimientos 

  Plan de lecciones 

17. Episodio 1: Lo que debe saber para proteger a los niños de personas 
peligrosas en línea 

30. Episodio 2: Mantenga a los niños seguros en su hogar y comunidad 
46. Episodio 3: Qué hacer cuando un niño le dice que fue abusado 
60. Episodio 4: Estrategias para cuidar a los niños que han sufrido abuso 

sexual 
78. Episodio 5: Formas prácticas de apoyar la sanación continua y el 

autocuidado del cuidador 

   Recursos adicionales para el apoyo 



3

Introducción 
Hacer del mundo un lugar más seguro para los niños 

Desde el momento en que nacen, los niños dependen de sus padres y cuidadores 
para el amor y la orientación a medida que se desarrollan. Como padres y 
cuidadores, hacemos todo lo posible para nutrir, enseñar y proteger a nuestros hijos. 
Por mucho que lo intentemos, no podemos proteger a nuestros hijos de todo. 

La realidad es que el abuso y la explotación sexual infantil son amenazas genuinas 
y crecientes para los niños. Según el CDC (Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades), aproximadamente 1 de cada 4 niñas, y 1 de cada 6 niños en los 
Estados Unidos sufren abuso sexual y estas estadísticas son probablemente bajas 
debido a la falta de denuncias. Muchos de estos niños son doblemente victimizados 
por la documentación de su abuso en imágenes y videos. Esta documentación, 
conocida como material de abuso sexual infantil (CSAM por sus siglas en inglés), a 
menudo circula en Internet. 

El informe del Comisionado de Sentencias de los Estados Unidos de octubre del 
2021, Sentencia federal de delitos de producción de pornografía infantil (USSC, 
2021), encontró que "la expansión de la tecnología digital y móvil ha contribuido a un 
aumento del 422% en el número de delincuentes de producción [CSAM] 
sentenciados a través de 15 años". Además, en 2020, el Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados recibió informes de 65.4 millones de imágenes y videos 
de CSAM, un aumento del 28% con respecto al año anterior. En 2021, CyberTipline 
recibió informes sobre más de 84.9 millones de imágenes, videos y otros contenidos, 
un aumento de casi el 30% (Earn it Act, 2022). 

Los niños con un alto número de experiencias adversas en la infancia (ACE por sus 
siglas en inglés), como el abuso y la explotación sexual infantil, son 
significativamente más propensos a sufrir problemas de salud mental y física y 
padecer una lucha interna en sus vidas personales y profesionales. 

Hay pocos recursos disponibles para proveer a los cuidadores con el conocimiento y 
las herramientas para comunicarse eficazmente con sus hijos sobre el abuso y la 
explotación sexual. Esta guía y serie de videos están diseñadas para proporcionar a 
los cuidadores herramientas que ayudarán a proteger y apoyar a los niños 
sobrevivientes de abuso sexual. 

La protección y la sanación son posibles 

Los cuidadores pueden tomar medidas para monitorear el comportamiento en línea 
de los niños y limitar el contenido que les llega. Tanto los adultos como los niños 
pueden aprender los signos de un encuentro potencialmente peligroso. 
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Cuando ocurre el abuso, es fundamental tanto para el niño como para el cuidador, 
crear un ambiente de comunicación abierta, amor y apoyo. A través de respuestas 
culturales informadas y sobre el trauma que apoyan la regulación de las emociones 
y la construcción de redes seguras, los sobrevivientes pueden comenzar el proceso 
de sanación. 

¿Qué podemos hacer? 

Como adultos, podemos impactar la trayectoria de la vida de un niño al aprender 
cómo proteger a los niños del abuso sexual y nutrir a aquellos que han sufrido 
abuso. Esta guía y serie de videos están diseñados para todo tipo de cuidadores, ya 
sean padres o tutores, pero también incluye a la familia extendida, vecinos, 
mentores, educadores, entrenadores o cualquier otra persona que brinde cuidado y 
apoyo a un niño. Lo que importa es la profundidad de la relación con el niño, no la 
definición. 

Al aprender sobre las señales de advertencia del abuso sexual y cómo responder al 
abuso sexual que ha ocurrido, podemos trabajar para garantizar que los niños 
tengan la infancia que merecen: una infancia libre de miedo y trauma, donde puedan 
prosperar. 

Cómo ayudará esto 
Esta guía está diseñada para: 

• Ayudarlo a reconocer los riesgos en línea para los niños, cómo reducir esos 
riesgos mediante la implementación de medidas de seguridad en 
dispositivos y plataformas, y cómo mantener abiertas las líneas de 
comunicación sobre la actividad en línea de los niños. 

• Ilustrar cómo los niños y las familias son manipulados o preparados 
("groomed") en línea y fuera de línea por depredadores sexuales, y cómo 
reconocer y responder a los signos de “grooming”. 

• Educarlo sobre las señales de abuso sexual y qué hacer cuando un niño 
denuncia un abuso. 

• Proporcionarle estrategias para cuidar a 
los niños que han sido abusados 
sexualmente, eso apoyará su sanación 
general. 

• Sugerirle maneras para que los 
cuidadores practiquen el autocuidado. 
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RAINN y No Limit Generation: Una asociación para proteger a los niños 

La Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN, por sus siglas en inglés), es 
la organización contra la violencia sexual más grande del país. RAINN creó y opera 
la Línea Nacional de Agresión Sexual (800.656.4673, online.rainn.org y rainn.org/es) 
en asociación con más de 1,000 proveedores locales de servicios contra la agresión 
sexual en todo el país. RAINN también lleva a cabo programas para prevenir la 
violencia sexual, ayudar a los sobrevivientes, y garantizar que los perpetradores 
sean llevados ante la justicia. 

No Limit Generation 

No Limit Generation tiene la misión de llevar la salud mental y el bienestar infantil a 
cada aula y hogar, y crear un mundo donde cada adulto esté equipado con la 
orientación para ser un modelo efectivo a seguir. En asociación con los principales 
profesionales del bienestar infantil, NLG desarrolla una guía práctica diseñada para 
involucrar, inspirar, y crear un impacto sostenible. NLG proporciona experiencias de 
capacitación centradas en el ser humano que ayudan a construir una comunidad de 
cuidado y apoyo. 

Diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIB, por sus siglas en inglés) 

La incorporación de un marco DEIB mejora la eficacia de los objetivos del proyecto. 
Se proporcionó supervisión independiente para garantizar que esta iniciativa de la 
serie de capacitación se base en la diversidad, la equidad, la inclusión, y la 
pertenencia, centrada en el sobreviviente y culturalmente competente. Juntos, estos 
componentes informaron y dieron forma a cada paso del diseño y desarrollo. 

Advertencia 

El contenido de esta guía puede ser perturbador. Le recomendamos que se tome un 
descanso del contenido según sea necesario y hable con personas de confianza 
sobre sus reacciones. La serie de videos contiene escenas que pueden ser 
perturbadoras para algunos espectadores. Por favor consulte con un terapeuta 
informado sobre el trauma u obtenga apoyo adicional de salud mental antes de 
verlo. Si el contenido lo perturba, consulte a un especialista confidencial en una de 
las líneas directas que se encuentran en la página de recursos de la línea directa de 
crisis de la Asociación Americana de Psicología, la Línea Directa Nacional de 
Agresión Sexual de RAINN, o comuníquese con su red de seguridad de confianza. 

https://www.rainn.org/
https://hotline.rainn.org/online
https://rainn.org/es
https://nolimitgen.org/
https://www.apa.org/topics/crisis-hotlines
https://hotline.rainn.org/online
https://hotline.rainn.org/online
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COLABORADORES 
¡Reunimos a una variedad de expertos líderes para apoyar esta experiencia de 
aprendizaje y nos gustaría que los conocieras! 

 
Martin Andrews 

A los 13 años, Martin Andrews fue secuestrado en las 
calles de Portsmouth, Virginia, por un depredador sexual 
en serie. Pasó los siguientes ocho días en un búnker 
subterráneo soportando abuso físico, sexual y mental 
antes de ser encadenado, desamparado y abandonado 
para morir. Después de su rescate, Martin pasó los 
siguientes 30 años de su vida incapaz de hablar sobre su 
experiencia, enfrentando los demonios de su pasado solo 
y en silencio. En 2002, el enterarse de que en 9 meses su 
agresor iba a ser puesto en libertad condicional obligatoria, 
forzó a Martin a hablar sobre su pasado. Él solo comenzó 
una campaña para evitar la liberación de ese peligroso 
depredador. El resultado de sus esfuerzos es el 
Compromiso Civil de la Mancomunidad de Virginia para 
Depredadores Sexualmente Violentos y el Centro de 
Virginia para la Rehabilitación del Comportamiento (VCBR, 
por sus siglas en inglés), junto con gran parte de la 
legislación actual de Virginia sobre depredadores 
sexuales. 
Martin Andrews sigue siendo un activista de los programas 
de compromiso civil y habla con frecuencia sobre sus 
experiencias personales, las leyes de compromiso civil, y 
el trabajo con las víctimas y los medios con los defensores 
de las víctimas, las fuerzas del orden y el personal de 
libertad condicional y de libertad temprana. También habla 
regularmente con grupos de víctimas, entregando su 
mensaje de supervivencia, esperanza y la sanación a 
través de la gracia y la abogacía. 

Dr. Devjani (Juni) Banerjee-Stevens 

La Dra. Devjani (Juni) Banerjee-Stevens es psicóloga 
licenciada y propietaria de Deer Park Counseling & 
Consulting, comprometida a ayudar a personas, 
organizaciones, y comunidades a sanar del trauma, una 
relación a la vez. 
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L’Tomay Douglas 

L. Tomay Douglas es hija, mamá, hermana, abuela, esposa 
y sobreviviente que superó el impacto de las experiencias 
abusivas y está comprometida a transformar el trauma y 
ayudar a las personas a honrar el poder de sus voces. 
Es educadora de equidad de justicia restaurativa, 
trabajadora social, defensora de la justicia racial, consejera 
de abuso de sustancias, consultora, y coach cristiana de 
Abundant Life. Su trabajo se centra en la sanación, la 
equidad y la justicia a través de la educación. Tomay es 
proveedora de Educación en Justicia Restaurativa (RJ Ed) 
y es miembro de Restorative Roots Collaborative que 
provee investigación de acción participativa. 
Tomay es cofundadora de Worth Justice Inc, una 
organización sin fines de lucro para afirmar el valor y 
cambiar vidas. También es la fundadora de Brand Me 
Beauti ful , que trabaja con hombres y mujeres 
profesionales de la fe afectados por el trauma y responde 
de manera res taura t i va para ayudar con las 
conversaciones críticas para construir comunidad, 
profundizar las relaciones, sanar conflictos y volver a amar. 
Es oradora internacional, se ha presentado en Haití, ha 
dirigido mesas redondas con ONGs que abordan la 
violencia contra las mujeres, y ha proporcionado círculos 
restaurativos con adolescentes afectados por el VIH en 
Rumania. Su compromiso con la justicia social y la justicia 
transformadora profundiza su práctica y estilo de vida 
restaurativo. Sus principios rectores son el amor, la 
liberación, la verdad, la justicia, la sanación, y ser madre 
de dos graduados universitarios. 



8

Somiari Fubara 

Somiari Fubara Profesional Certificada en Trauma Clínico 
(CCTP, por sus siglas en inglés), Profesional Certificada 
en Tratamiento de la Ansiedad Clínica (CCATP, por sus 
siglas en inglés), Proveedora Certificada de Medicina 
Integral de Salud Mental (CMHIMP, por sus siglas en 
inglés), es una profesional clínica certificada en trauma y 
adolescentes, proveedora certificada de medicina 
integrativa, y maestra certificada en respiración, cuerpo, y 
mente. También es directora regional de servicios de salud 
mental para las escuelas KIPP NYC (escuelas autónomas 
públicas gratuitas (charter) en la ciudad de Nueva York). 
Sus áreas de concentración incluyen trauma, conciencia 
plena, medicina holística y espiritualidad. Somiari es una 
apasionada académica y practicante en el campo de la 
psicología clínica quien divide su tiempo entre la práctica 
clínica, la capacitación, los talleres y la consultoría. Como 
proveedora de salud mental, utiliza la terapia conductual 
cognitiva de conciencia plena (MCBT, por sus siglas en 
inglés) y otras prácticas basadas en evidencia para ayudar 
a sus clientes con una amplia gama de problemas. 
Somiari ha recibido una extensa formación en el 
tratamiento de adicciones, enfermedades mentales, 
regulación de emociones/afecto, y trauma. En su trabajo 
de consultoría, ha brindado capacitación sobre acoso 
(‘bullying”), violencia y trauma para escuelas primarias, 
intermedias y residenciales. Además de la práctica clínica, 
durante 7 años trabajó como consultora consejera de 
niñas de Chibok que escaparon de Boko Haram. Somiari 
ha sido entrevistada por 60 Minutes, CNN, The New York 
Times, The Wall Street Journal, Reuters, BBC y Al 
Jazeera. Como alguien que ha superado el trauma, sus 
experiencias de vida han fomentado su amor y dedicación 
a la sanación de la humanidad. 
Somiari cree que está aquí para permitir que el mundo viva 
con más amplitud, con una mayor visión y con un mejor 
espíritu de esperanza y logro. A través de su trabajo, está 
enriqueciendo al mundo a través del amor, la sanación y la 
paz. 
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Richard Guerry 

Richard Guerry es el fundador de la organización sin fines 
de lucro Instituto para la Comunicación Responsable en 
Línea y por Teléfono Celular (IROC2, por sus siglas en 
inglés). A lo largo de la década de los 90s, Richard trabajó 
como ejecutivo en el campo de la tecnología de la 
información. Durante este tiempo, se encontró con las 
áreas más oscuras del Internet y descubrió que 
innumerables personas estaban siendo manipuladas sin 
saberlo y su contenido robado y explotado. En 2009, 
Richard dejó la América corporativa y aplicó su vasta 
experiencia y conocimiento de la seguridad digital para 
fundar IROC2.org. 
Ahora charla con estudiantes, educadores, padres, 
defensores de los niños y las fuerzas del orden en todo el 
país sobre la importancia de mantener una Conciencia 
Digital (Digital Consciousness™) para prevenir y evitar 
problemas digitales actuales y futuros. Este programa ha 
recibido múltiples premios del Consejo de Defensa de la 
Seguridad Escolar. Desde junio de 2009, Richard se ha 
dirigido a más de 3,000 espectadores en los Estados 
Unidos, Canadá y las Indias Occidentales, desde usuarios 
digitales ávidos hasta novatos, brindando a su audiencia 
un evento en vivo entretenido y revelador que ofrece un 
concepto orientado a la solución de cómo evitar cualquier 
problema digital auto infligido, que es fundamental para 
cualquiera que use un dispositivo digital. 

Raven Jenerson 

Una BIPOC (Afrodescendientes, Indígenas y Personas de 
Color), Psicoterapeuta Holística del Trauma, Trabajadora 
Social Clínica Licenciada, Experta en el tema de Trauma 
Intergeneracional, y estudiante de doctorado en Psicología 
Internacional. 
Además de la experiencia de Raven en trauma 
intergeneracional y trabajo social clínico, Raven centra la 
autenticidad, la humildad cultural, la equidad racial, la 
defensa y justicia social, la atención informada sobre 
traumas, y las perspectivas holísticas y creativas en su 
enfoque de liderazgo y desarrollo operativo. 
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Titania Jordan 

Titania Jordan es la directora de Marketing y directora de 
crianza de los Hijos de Bark.us, una solución de seguridad 
en Internet que ayuda a los padres y las escuelas a 
mantener a los niños más seguros en las redes sociales, 
mensajes de texto y correo electrónico. Como presentadora 
actual de Tech Connect y ex presentadora de Atlanta Tech 
Edge, programa de televisión semanal WXIA, afiliado de 
NBC Atlanta, Titania tiene el honor de cubrir las últimas 
noticias en talentos y tecnología tanto en la ciudad como en 
el mundo. 
Al comienzo de su carrera, Titania comenzó su propia firma 
de consultoría de marketing después de adquirir experiencia 
como ejecutiva de cuentas en Lincoln Financial Media, 
trabajando con clientes como Whole Foods, Nikon, y 
Samsung para crear campañas dirigidas a mujeres en el 
mercado de Atlanta. 
Sus roles anteriores también incluyen servir como directora 
de marketing de KidsLink, cofundadora y directora de 
marketing de PRIVET, y directora ejecutiva de Band of 
Coders Girls Academy. 
Titania es coautora de "Parenting in a Tech World", que 
ofrece consejos prácticos, asesoramiento del mundo real 
de otros padres, y ejercicios útiles para guiar a los 
cuidadores sobre cómo fomentar una relación saludable 
entre los niños y la tecnología. 
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Jann Simmons 

Jann comenzó a hablar en centros de tratamiento, 
continuando en aulas universitarias a petición de su hija. La 
abrumadora respuesta que recibió al contar su historia 
personal le llevó a la idea de escribir sus memorias: Which 
Way? Junto con su podcast en Mental Health News Radio, 
Jann habla con padres, médicos, maestros, y socorristas en 
todo Estados Unidos. Frecuentemente la entrevistan para 
artículos sobre el tema del trauma, el abuso, y cómo 
redefinirse a sí mismo. Compartir su trayectoria le ha traído 
paz interna y esperanza para los demás. 

Shari Simmons 

Shari tiene una carrera de 30 años como Trabajadora 
Social Clínica Licenciada. Ha sido directora ejecutiva de 
varios centros de salud mental. Actualmente es profesora 
adjunta, tiene una práctica privada y es consultora para 
proveedores de tratamiento que buscan implementar 
prácticas basadas en evidencia y atención arraigada en 
trauma. Junto a su madre, está agradecida por la 
oportunidad de compartir su aptitud en salud mental, 
epigenética, y trauma. 

Jerome Whitehead 

Jerome Whitehead es autor, activista, orador, escritor, 
esposo y sobreviviente de múltiples agresiones sexuales 
durante su niñez. Jerome ha escrito extensamente sobre 
los eventos de su vida, incluido un libro titulado Groomed. 

https://www.amazon.com/Groomed-Jerome-L-Whitehead/dp/1640825649/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Groomed/Jerome+Whitehead&qid=1611174224&sr=8-1
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Conozca a los autores de la guía 

Jenny Morgan 

Jenny Morgan es una educadora, líder sin fines de lucro 
y diseñadora de contenido, consultora de organizaciones 
comprometidas a mejorar la vida y las experiencias 
educativas de niños y adultos. Jenny fue parte del grupo 
de trabajo de Aprendizaje Social y Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) del estado de California, y en su 
trabajo nacional con líderes escolares y distritales Jenny 
brinda herramientas y capacitación para fomentar el 
desarrollo social, emocional y académico, y las 
relaciones estables. Jenny también es consultora de 
agencias educativas y agencias sin fines de lucro para 
apoyar el aprendizaje organizacional, el diseño de 
contenido y capacitación, y el desarrollo de equipos. 

Wendy Baron 

Wendy Baron es maestra, autora, investigadora y 
cofundadora y directora ejecutiva de Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL), Emérita del New Teacher Center. 
Wendy desarrolla herramientas y aprendizaje profesional 
para que los educadores respalden un enfoque integrado 
del desarrollo social, emocional, y académico. Wendy 
trabajó recientemente en el grupo de trabajo SEL del 
Departamento de Educación de California, y desde 2018 
ha codirigido la comunidad de práctica del SEL en todo el 
estado de California. Wendy actualmente colabora con 
los líderes escolares y del distrito para diseñar e 
implementar el aprendizaje social y emocional dentro de 
un sistema de apoyo para educadores, estudiantes, y 
familias. 
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Conozca a los coautores 

Erin Earp, J.D., 
Asesor principal de políticas legislativas 

Erin es asesora principal de políticas legislativas en 
RAINN. 
Erin trabaja a nivel federal y estatal para promover 
políticas y programas contra la violencia sexual. Le 
apasiona el poder transformar la respuesta de la sociedad 
a la violencia sexual. Antes de unirse a RAINN, Erin fue 
fiscal en la Oficina del Fiscal de la Mancomunidad de 
Alexandria, Virginia. Se desempeñó como miembro de la 
Unidad de Víctimas Especiales, donde manejó delitos de 
agresión y explotación sexual. 

Somiari Fubara - Consultora internacional de 
salud y directora regional de servicios de 
salud mental de KIPP NYC 

Somiari Fubara CCTP, CCATP, CMHIMP, es una 
profesional clínica certificada en trauma y adolescentes, 
proveedora certificada de medicina integrativa, y maestra 
certificada en respiración, cuerpo, y mente. También es 
directora regional de servicios de salud mental para las 
escuelas KIPP NYC. Sus áreas de concentración incluyen 
trauma, conciencia plena, medicina hol íst ica y 
espiritualidad. Somiari es una apasionada académica y 
practicante en el campo de la psicología clínica quien divide 
su tiempo entre la práctica clínica, la capacitación, los 
talleres y la consultoría. Como proveedora de salud mental, 
utiliza la terapia conductual cognitiva de conciencia plena 
(MCBT, por sus siglas en inglés) y otras prácticas basadas 
en evidencia para ayudar a sus clientes con una amplia 
gama de problemas. 
Somiari ha recibido una extensa formación en el 
tratamiento de adicciones, enfermedades mentales, 
regulación de emociones/afecto, y trauma. En su trabajo de 
consultoría, ha brindado capacitación sobre acoso 
(‘bullying”), violencia y trauma para escuelas primarias, 
intermedias y residenciales. Además de la práctica clínica, 
durante 7 años trabajó como consultora consejera de niñas 
de Chibok que escaparon de Boko Haram. Somiari ha sido 
entrevistada por 60 Minutes, CNN, The New York Times, 
The Wall Street Journal, Reuters, BBC y Al Jazeera. 
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Daphne Pellegrino - Gerente de políticas y 
bases en RAINN 

Daphne Pellegrino es la gerente de políticas y base de 
RAINN. En este puesto, Daphne lidera los esfuerzos de 
abogacía de base de RAINN y ayuda con todos los 
aspectos del cabildeo de la organización a nivel federal y 
estatal. Le apasiona centrar las perspectivas de los 
sobrevivientes y empoderarlos para que participen en el 
trabajo de defensa legislativa de RAINN. Antes de unirse a 
RAINN, Daphne fue Gerente de Abogacía de los EE. UU. 
para la ONG internacional de libertad de prensa Reporteros 
sin Fronteras, donde promovió la defensa de la 
organización en los Estados Unidos en nombre de los 
periodistas encarcelados, en riesgo, y asesinados en todo 
el mundo. 

James Harvin 

James Harvin es un consultor afro-indígena de la DEIB de 
Harlem. Nueva York. Le apasiona cultivar la diversidad 
genuina y la igualdad en las organizaciones mediante la 
edición de currículums, capacitación en investigación y 
oratoria en conferencias. 
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Reconocimientos 
En agradecimiento por sus contribuciones para hacer posible este proyecto nos 
gustaría reconocer a: 

Fundación OAK 
La Fundación Oak destina sus recursos para abordar 
problemas de interés global, social y ambiental, 
particularmente aquellos que tienen un gran impacto en las 
vidas de los desfavorecidos. A través de su concesión de 
subvenciones, Oak apoya a otros para hacer del mundo un 
lugar más seguro, justo y sostenible para vivir. Con 
oficinas en Europa, India y América del Norte, otorgan 
subvenciones a organizaciones en aproximadamente 40 
países alrededor del mundo. 

Camille Cooper 

Camille Cooper se desempeña como vicepresidenta de 
Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Infantil 
de la Fundación Tim Tebow. Camille es una líder 
experimentada y de gran prestigio especializada en la 
implementación de estrategias públicas, regulatorias y de 
relaciones gubernamentales. Cooper también es experta 
en la supervisión de iniciativas de alto impacto asociadas 
con entornos legales, políticos e internacionales. Aporta 
más de 20 años de experiencia en redacción legislativa 
federal y estatal, estrategias y cabildeo sobre temas 
relacionados con la protección infantil, la explotación 
infantil y la lucha contra la trata de niños, así como el 
género y los medios de comunicación. 
Camille ha liderado esfuerzos en más de una docena de 
las reformas más grandes en el Congreso de Estados 
Unidos Capitol Hill y ha escrito y aprobado más de 
cincuenta leyes para proteger a los niños en veinticuatro 
estados diferentes. Tiene experiencia en asignaciones 
federales y estatales, donde sus esfuerzos han dirigido 
miles de millones de dólares en gastos federales y 
estatales a estados, organizaciones y grupos que 
combaten la violencia de género. 
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Episodio 1: Lo que debe 
saber para proteger a los 
niños de personas peligrosas 
en línea 

 

Daniel 
Aceptar 

Bloquear
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Preguntas guía  
1. ¿Cómo se utilizan las plataformas en línea para dirigirse a los niños? 
2. ¿Cómo podemos hablar con los niños sobre los riesgos en línea? 
3. ¿Cómo protegemos la privacidad en línea de los niños? 
4. ¿Qué herramientas y recursos podemos utilizar para garantizar la seguridad física 
y emocional de los niños? 

El papel cambiante de la tecnología en la vida de los jóvenes 

La era digital ha brindado a personas de todas las edades una gran cantidad de 
oportunidades para acceder a información, educación, e incluso amistades en 
formas que han hecho que la tecnología sea parte integral de nuestra vida cotidiana. 
Desafortunadamente, los avances tecnológicos también han aumentado el riesgo y 
el peligro de que los jóvenes se conviertan en víctimas de abuso y explotación 
sexual. El acceso ampliado a través de perfiles de redes sociales desprotegidos, 
foros de juegos en línea, e incluso plataformas de aprendizaje en línea brindan a los 
depredadores un camino para el "grooming" y para desarrollar una relación con un 
niño del que tienen la intención de explotar o abusar. Aproximadamente el 40% de 
los sobrevivientes del tráfico sexual son reclutados en línea, lo que hace que el 
Internet sea el lugar más común para el reclutamiento de niños (Naciones Unidas 
2021). 

¿Quién está en riesgo? 

Investigaciones recientes indican que aproximadamente el 69 % de los 
preadolescentes y el 91 % de los adolescentes han encontrado imagines de 
desnudos o contenido de naturaleza sexual, y casi uno de cada cinco jóvenes será 
solicitado sexualmente por un depredador en línea (Bark, 2022). Estos números han 
aumentado debido a la pandemia de Covid-19, que aumentó el tiempo de pantalla en 
línea, limitó el acceso de los niños a las estructuras de apoyo y disminuyó los 
espacios seguros para revelar el abuso. Los niños de grupos históricamente 
marginados corren un riesgo aún mayor de convertirse en víctimas del tráfico sexual, 
que a menudo comienza con el reclutamiento en línea. Todos los niños, 
independientemente de su género, raza, etnia, o nivel socioeconómico, corren el 
riesgo de ser el objetivo de un depredador en línea. Es esencial entender cómo los 
niños se convierten en objetivo y qué pueden hacer los padres y cuidadores para 
salvaguardar a los niños en sus vidas. 



19

El acceso y el “grooming” son impulsores clave del abuso y la 
explotación en línea 
Acceso 

Muchos de nosotros usamos una variedad de aplicaciones de redes sociales que nos 
conectan con personas que conocemos (p.ej., amigos de Facebook) y con personas 
que no conocemos (p.ej., influencers de Instagram o TikTok). Los abusadores en línea 
usan la tecnología para acceder, perfilar, reclutar, preparar, y explotar de maneras que 
pueden ser difíciles de reconocer tanto por los adultos como por los niños. Algunos 
ejemplos incluyen: 

• Usar estafas de chat en vivo, que brindan contacto inmediato y la 
oportunidad de obtener información personal 

• Clickjacking/ratting, que funciona engañando a las personas para 
que hagan clic en enlaces que dan a los abusadores el control de 
su computadora, incluida la cámara web de esta. 

• Usar cámaras web falsas o simuladas, que se pueden usar para 
ocultar la verdadera identidad del perpetrador, incluidos el sexo y 
la edad.  

• Usar plataformas de juegos para acceder e interactuar con los 
niños (profundizaremos en los juegos más adelante en este 
episodio). 

“Grooming” en línea 
La explotación y el abuso sexual ocurren a través de una variedad de plataformas en línea. 
Independientemente del punto de acceso, el comportamiento común del depredador es el de 
“preparar” o buscar activamente, entablar amistad, y manipular a los niños con la intención de 
explotarlos sexualmente. Los “groomers” en línea usan una variedad de tácticas para generar 
credibilidad y confianza con un niño. 

Etapas del “grooming” en línea 

 Seleccionar como objetivo al niño 
 A menudo, un depredador usa personas simuladas en línea y perfiles falsos en las 

redes sociales para coincidir con el interés de un niño. Un depredador puede usar 
la información publicada por los padres para obtener más información sobre los 
intereses de n niño, obtener información sobre su ubicación, o averiguar más sobre 
otros miembros del hogar. 

 Desarrollando el vínculo 
 Los depredadores crean un sentido de intereses y comprensión compartidos con el niño al 

hablar sobre su familia, sus amigos y su vida escolar. Continúan aprendiendo más sobre 
los pasatiempos e intereses del niño, e incluso pueden conectarse con algunos de los 
amigos del niño en las redes sociales. El abusador también puede pedirle al niño que 
comparta cualquier problema o lucha que esté sufriendo como una forma de profundizar el 
vínculo y desarrollar una “relación”. 
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Acceso y separación 
 Durante esta fase, los depredadores intentan determinar cuánto vigilan los 

padres y cuidadores las actividades en línea del niño. Pueden hacer preguntas 
como: "¿Están tus padres?" o "¿Tus padres vigilan lo que haces en línea?". Los 
depredadores pueden introducir imágenes inocentes en esta etapa y aumentar 
el uso de cumplidos para consolidar aún más el "vínculo" con el niño. 

 Comienza el abuso 
 Una vez que el abusador ha consolidado su poder sobre el niño (p.ej., un 

vínculo), comienza a normalizar el comportamiento sexualizado, como describir 
su cuerpo o decir cosas como "eres lindo" o "eres sexy". Los depredadores 
comenzarán a mostrar fotografías de ellos mismos desnudos o a solicitar 
fotografías del niño. Una vez que el perpetrador determina cómo reacciona un 
niño, generalmente continúa empujando los límites mientras hace demandas 
más explícitas y frecuentes. 

 Manteniendo el control 
 Una vez que ocurre el abuso sexual, los agresores a menudo usan el secreto, la 

culpa y la vergüenza para mantener la participación y el silencio continuo del 
niño. Si el niño intenta retirarse de la relación, los delincuentes pueden 
amenazar al niño para mantener el control. En esta etapa, los depredadores 
también intentan establecer reuniones en persona. 

(Centros de Defensa de la Infancia de Alberta, 2020) 
 

Tómese un minuto y lea el ejemplo anterior. Desde la perspectiva de un joven, nada en la 
pantalla grita "¡Depredador!”, que es exactamente lo que pretenden los abusadores en línea. 
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¿Qué podemos hacer? Sugerencias para protegerse contra el “grooming” en línea 

“Al igual que su trabajo es ayudar a su hijo a convertirse en un ser 
humano responsable, bueno, y cariñoso. Su trabajo ahora también 
es ayudarlos a convertirse en innatos digitales responsables. Y eso 
incluye ayudar a inculcar su capacidad de decidir qué es bueno 
para ellos en línea y qué no es bueno para ellos en línea. Y a 
medida que crecen, puede retirar esos filtros y capas de control; 
pero inicialmente, no les entregue un dispositivo con el que puedan 
acceder al mundo entero”. 

-  Titania Jordan 
Directora de Crianza de los Hijos, Bark 

Como padres y cuidadores, puede resultar abrumador tratar de proteger a los niños de 
los “groomers” en línea. Por mucho que a todos nos gustaría pensar que sabríamos si 
algo estuviera pasando, la realidad es que muchos niños ni siquiera se dan cuenta de 
que están siendo manipulados. A menudo carecen de las herramientas de desarrollo 
para determinar el contenido y el contacto apropiados e inapropiados; y, por mucho 
que queramos “vedar el Internet”, eso ciertamente no es realista ni constructivo. Hay 
varios pasos concretos que los cuidadores pueden tomar para proteger a los niños de 
la manipulación en línea. Crear líneas abiertas de comunicación puede ayudar a 
promover la seguridad física y emocional en línea de los niños. 

Modele un comportamiento seguro en línea. Sabemos que nuestras acciones hablan 
más que las palabras. Modelar un comportamiento seguro proporciona a los niños 
formas concretas de interactuar en línea. 

• Si no es el padre de un niño, evite publicar imágenes o información de 
identificación sobre un niño, incluso si tiene su consentimiento. 

• Si es padre, tenga cuidado con la cantidad de información de identificación que 
publica en línea, incluso en plataformas que solo consisten en sus "amigos". Si 
decide publicar fotos, modele cómo pedir consentimiento preguntándole a su hijo si 
puede compartir imágenes de ellos en línea. Explíquele a su hijo su razón (en 
forma apropiada para su edad). 

• Si es un educador, aproveche las lecciones que requieren el uso de Internet o 
aplicaciones específicas para reiterar comportamientos seguros en línea. Por 
ejemplo, podría explicarles a los estudiantes que nunca deben compartir 
información personal, imágenes o responder a cualquier mensaje que los haga 
sentir incómodos. 
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Hable y sea honesto sobre los peligros en línea. Es importante hablar con los niños 
de todas las edades sobre los riesgos en línea de manera apropiada para su edad. Los 
depredadores dependen de que los niños no reconozcan sus tácticas. El objetivo de 
hablar con los niños no es crear miedo, sino crear un lugar seguro para discusiones 
abiertas. La comunicación generará conciencia, aumentará la probabilidad de que los 
niños sigan sus consejos y acudan a usted si se les acercan o si tienen preguntas. 

• Todos los adultos pueden hablar con niños de diferentes edades sobre las 
diferencias entre amigos en persona, amigos en línea, y extraños. Use iniciadores de 
conversación como: 

o ¿Cuáles son las formas de determinar si puedes confiar en alguien en línea que 
no conoces? 

o ¿A quién acudirías en busca de ayuda si algo en línea te preocupa o te molesta? 

• Explique los comportamientos de "bandera roja", que incluyen pedir información 
personal, fotos (de cualquier tipo), querer reunirse en persona, o que se les pida 
guardar secretos. 

• Enséñeles a los niños de todas las edades que las personas en línea pueden y usan 
imágenes y videos falsos. Explíqueles que no hay forma de saber si los “amigos” en 
línea son quienes dicen ser, por lo que deben tener cuidado al compartir e 
interactuar. 

Hablar abiertamente sobre los peligros en línea, crear una comprensión compartida 
de los comportamientos depredadores, y crear un espacio seguro para la 
comunicación es la forma más efectiva de proteger a los niños de los peligros del 
“grooming” en línea. La comunicación abierta también puede ayudar a prevenir actos 
posteriores, incluida la sextorsión, conocer al depredador en persona, o incluso el 
tráfico sexual. 

Seducción y Sextorsión 
Una vez que un depredador en línea establece una "relación" sólida basada en un alto 
nivel de confianza con un niño, el depredador se involucra en un comportamiento de 
manipulación más extenso que tiene como objetivo solidificar los sentimientos de confort, 
apego y seguridad para introducir un comportamiento sexualizado. Este comportamiento 
puede comenzar cuando el depredador comparte imágenes o solicitudes más 
arriesgadas y anima al niño a hacer lo mismo. Los depredadores usan la respuesta del 
niño a estas solicitudes para determinar qué tan obediente será el niño y cuánto control 
adulto está presente. 
Si el niño muestra incomodidad o no cumple con las solicitudes, el depredador puede 
intensificar sus tácticas de manipulación o recurrir a amenazas de daño y exposición. Los 
delincuentes pueden mostrarle al niño imágenes satelitales de su hogar para controlar al 
niño. Si el niño cede y comparte imágenes o videos explícitos, el depredador a menudo 
aumentará la frecuencia de las solicitudes de contenido adicional o cambiará a solicitar 
contacto en persona. 
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Todas estas son tácticas altamente manipuladoras y aterradoras. Los niños pueden ser 
renuentes a revelar el abuso porque se sienten avergonzados, se sienten culpables de 
haber cumplido con una solicitud, o temen las consecuencias de no cumplirlas. Según un 
informe de 2022 de Thorn, casi una cuarta parte de los niños permanecieron en contacto 
en línea con alguien que los hizo sentir incómodos, y los jóvenes LGBTQIA+ tenían más 
del doble de probabilidades de estar en esa posición (Bouche, 2018). 

¿Qué podemos hacer? Sugerencias para proteger a los niños de la sextorsión 
 

“Es importante que los cuidadores y los padres conozcan los riesgos 
asociados con la conectividad en línea y la tecnología para los niños. 
Lo más importante es saber cómo comunicarse abiertamente con los 
niños sobre cuáles podrían ser esos riesgos y cómo comunicarse 
cuando sienten que no están seguros.” 

!  Raven Jenerson  
Experta en trauma intergeneracional 

Conozca las señales de advertencia. Conocer los cambios en los comportamientos 
típicos de un niño ayudará a los adultos a comprender cuándo investigar o monitorear 
intensivamente las interacciones en línea de un niño. Las señales pueden ser diferentes 
para cada niño, pero el Centro Legal de Víctimas de Redes Sociales ha identificado las 
siguientes señales de advertencia a las que se debe prestar atención: 

 

De repente se vuelve 
reservado sobre sus 
actividades en línea 

Pasa más tiempo en 
línea de lo habitual 

Recibe regalos o mensajes 
inusuales de alguien que no 
conoce 

Se le pide que guarde 
secretos de sus padres 
u otros adultos. 

Se le pide que se reúna 
con alguien que solo 
conoció en línea. 

Muestra una preocupación o 
conocimiento del sexo que es 
inadecuado para su edad. 
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Discuta abiertamente los posibles escenarios. Mantener líneas de comunicación 
abiertas y honestas con un niño es esencial para ayudarlo a evitar ser un objetivo de 
manipulación en línea o sextorsión. Los padres y cuidadores pueden involucrar a un 
niño en ejemplos de comportamiento apropiados para su edad que podrían conducir a 
la sextorsión. Por ejemplo, con niños de escuela intermedia o secundaria, puede sonar 
algo como: 

“He estado leyendo en las noticias sobre un niño que recibió una foto de una 
chica desnuda que nunca había conocido antes ... ¿Qué piensas de eso?” 

Un niño puede responder con "No sé", o puede decirle lo que piensa. En cualquier 
caso, sigua su ejemplo. Trate de no forzar la conversación. Manténgase curioso, 
escuche, y valide cuando sea necesario. Si están dispuestos a hablar de ello, podría 
preguntar: "¿Quisieras compartir más sobre tu experiencia o la de tu amigo?” 

“Así que el niño envió una foto de vuelta, y resulta que la persona que envió la 
foto exigió dinero, y amenazó al niño con compartir las fotos con su familia si no 
enviaba el dinero. Desafortunadamente, estaba tan avergonzado que se quitó la 
vida”. 

En este punto, haga una pausa para ver si su hijo hace preguntas, tiene una reacción 
física, o agrega otro ejemplo. 

“Sé que este tipo de cosas no suceden todo el tiempo, pero creo que suceden 
más de lo que nos damos cuenta. Es imposible saber quién está al otro lado de 
una solicitud, o su intención, así que quiero que entiendas por qué es tan 
importante no compartir información o imágenes con alguien en línea. Lo que es 
aún más importante entender es que si alguna vez te encuentras en una 
situación en línea donde alguien te está haciendo sentir incómodo, o si has 
compartido algo y luego te das cuenta de que fue un error, puedes y necesitas 
decírmelo. Nada es demasiado grande o vergonzoso que no podamos manejarlo 
juntos. Si alguien te está amenazando, son ellos los que están haciendo algo 
mal, no tú.” 

A menos que el niño quiera hablar más, termine la conversación. Tenga en cuenta que 
la comunicación con los jóvenes es un equilibrio de validación y empatía. Por lo tanto, 
es vital normalizar los diálogos difíciles invitando a los jóvenes a comunicarse sin 
juicios, vergüenza, o críticas que puedan silenciar sus voces. 
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Videojuegos 
Ahora más que nunca, los niños viven en una cultura de videojuegos. Se estima que 
la mitad de los niños en los Estados Unidos usan algún tipo de plataforma de juegos, 
lo que significa que millones de niños están o estarán expuestos a depredadores 
sexuales mientras juegan. Un asombroso 97% de los adolescentes en los Estados 
Unidos juegan videojuegos (Clement, 2022). 

Los juegos en línea permiten a los niños jugar con amigos en persona, "amigos" en 
línea, y jugadores de todo el mundo. La naturaleza interactiva de los juegos en línea 
es parte de su atractivo, y también por lo que puede ser peligroso. Las características 
como las salas de chat y la mensajería instantánea están destinadas a desarrollar 
estrategias de juego y hacer amigos. Estas características también abren la puerta a 
depredadores en línea que también pueden piratear cámaras web y dispositivos de 
audio. 

¿Qué podemos hacer? Sugerencias para proteger a los niños de los 
depredadores en los videojuegos en línea 

“Si está a punto de darle a su hijo acceso a un dispositivo que lo 
conecte con el mundo, número uno: establezca confianza. Es muy 
importante que él sienta que puede acudir a usted con un error. Y es 
realmente importante que entienda que si comete un error, vamos a 
aprender de ello y vamos a seguir adelante". 

- Richard Guerry 
Director Ejecutivo, Instituto para la Comunicación Responsable en 
Línea y Celular (IROC2.ORG) 

Videojuegos seguros y protegidos 

Sepa qué tipo de videojuegos 
están jugando sus hijos. 

Configure su perfil como 
privado y elija un nombre de 
usuario divertido. 

Comprenda las clasificaciones de 
los juegos y el rango de edad 
sugerido. 

Supervisar sus interacciones 
en el juego con los 
demás.perfil como privado y 
elija un nombre de usuario 
divertido. 

Mantenga los oídos y los ojos 
abiertos para detectar cambios 
en el habla y el comportamiento. 

(Perunicic, 2022) 

Ajuste los controles 
parentales y la 
configuración de 
privacidad como 
corresponde. 
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Controles de privacidad, monitoreo e informes 
Afortunadamente, hay maneras de minimizar la exposición de un niño a la explotación 
en línea. Los dispositivos electrónicos y las plataformas en línea tienen configuraciones 
que pueden limitar la comunicación de un niño hacia otra persona, y desde ellas. 

Sugerencias para crear un entorno en línea seguro 
• Conozca la clasificación por edades de todas las plataformas, juegos y medios, y 

solo permita que su hijo acceda a plataformas apropiadas para su edad. 
• Controle el tiempo que su hijo pasa navegando y chateando. 
• Bloquee el acceso a la ubicación en todas las aplicaciones de redes sociales. 
• Ajuste la configuración para que su cuenta sea lo más privada posible. 
• Mantenga la computadora del niño en un lugar público y no permita dispositivos 

en las habitaciones por la noche. 
• Active los controles parentales en todos los dispositivos. 
• Instale y use las aplicaciones que tiene su hijo para que comprenda qué son, 

cómo se usan, y las funciones que pueden ser peligrosas (p.ej., chat o mensajería 
instantánea). 

Sugerencias para controles parentales 
En casa, los padres pueden limitar los sitios web y los servicios a los que acceden 
los niños desde cualquier dispositivo de la red en su hogar mediante el uso de un 
enrutador de control parental. Los enrutadores de control parental ofrecen una 
manera fácil de bloquear contenido confidencial sin instalar software de control 
parental en cada dispositivo (Hollingworth, 2022). Los padres pueden instalar 
aplicaciones de control parental en dispositivos individuales para limitar el acceso al 
contenido fuera del hogar. Estas aplicaciones permiten a los padres monitorear lo 
que los niños están haciendo en sus dispositivos sin importar dónde se encuentren. 
Se puede encontrar una guía completa de controles parentales en Common Sense 
Media. Además, los ejemplos de aplicaciones de control parental sugeridas por 
Verywell Family se encuentran a continuación: 

• Qustodio 
• Google Family Link 
• Bark 
• Canopy 
• NetNanny 
• Family Time 
• Life 360 

https://www.commonsensemedia.org/articles/parents-ultimate-guide-to-parental-controls
https://www.commonsensemedia.org/articles/parents-ultimate-guide-to-parental-controls
https://www.verywellfamily.com/best-parental-control-apps-4779963
https://go.skimresources.com/?id=68756X1574949&isjs=1&jv=15.3.0-stackpath&sref=https://www.verywellfamily.com/best-parental-control-apps-4779963&url=https://www.qustodio.com/en/&xs=1&xtz=420&xuuid=17efd41027748aa375df94b9b78b81f3&xcust=4779963%257Cn00730c871efb4804a1701b3bdec951ea23&xjsf=other_click__contextmenu%2520%255B2%255D
https://families.google.com/familylink/
https://www.bark.us/
https://canopy.us/parental-control-app-technology/
https://go.skimresources.com/?id=68756X1574949&isjs=1&jv=15.3.0-stackpath&sref=https://www.verywellfamily.com/best-parental-control-apps-4779963&url=https://www.netnanny.com/&xs=1&xtz=420&xuuid=17efd41027748aa375df94b9b78b81f3&xcust=4779963%257Cn00730c871efb4804a1701b3bdec951ea23&xjsf=other_click__contextmenu%2520%255B2%255D
https://familytime.io/
https://go.skimresources.com/?id=68756X1574949&isjs=1&jv=15.3.0-stackpath&sref=https://www.verywellfamily.com/best-parental-control-apps-4779963&url=https://www.life360.com/&xs=1&xtz=420&xuuid=17efd41027748aa375df94b9b78b81f3&xcust=4779963%257Cn00730c871efb4804a1701b3bdec951ea23&xjsf=other_click__contextmenu%2520%255B2%255D
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Si bien puede parecer una violación de la privacidad o una "crianza helicóptero", 
investigar y monitorear aplicaciones ayuda a proteger a los jóvenes en entornos en 
línea. En realidad, casi 1 de cada 5 niños será objeto de abuso sexual en línea, y el 
riesgo es aún mayor para los niños que previamente han sufrido abuso sexual o físico. 
La otra realidad es que los niños no siempre están listos para reconocer peligros 
potenciales, o para saber qué hacer si los encuentran. La combinación de redes de 
seguridad tecnológicas con conversaciones abiertas proporcionará múltiples capas de 
seguridad, apoyo, y confianza. 

Puntos clave 

• A medida que la sociedad navega por las realidades de un mundo digital, la 
explotación infantil en línea emerge como un área importante de preocupación 
ya que los jóvenes tienen más oportunidades que nunca de participación a 
través de la tecnología. 

• Una amplia gama de sitios y aplicaciones en línea son potencialmente 
peligrosos: correo electrónico, TikTok, sitios de juegos, aplicaciones, e incluso 
sitios para tareas.  

• Los depredadores sexuales usan una táctica llamada "grooming en línea", que 
sigue un camino predecible de crear un sentido de confianza y seguridad con 
los niños antes de hacer solicitudes y amenazas sexualizadas. 

• Afortunadamente, muchas medidas de seguridad ayudan a los cuidadores a 
monitorear la actividad en línea de un niño. 

• Crear un ambiente emocionalmente seguro con líneas abiertas de comunicación 
es una palanca vital para proteger a los niños. 

Preguntas reflexivas 

• En su papel específico en la vida de un niño, ¿cómo puede empoderar a los 
niños para establecer límites en línea sin incitar al miedo o la culpa? 

• ¿Cuáles son algunos iniciadores de conversación que construirán líneas 
abiertas de comunicación sobre los peligros en línea? 

• ¿Cuál es el siguiente paso para crear un entorno en línea seguro para los niños 
bajo su cuidado? 
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Episodio 2: Mantener a los 
niños seguros en su hogar y 
comunidad 
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Preguntas guía 
1. ¿Quién es más vulnerable al abuso sexual y por qué? 
2. ¿Cuál es el "perfil clásico" de un abusador? 
3. ¿Cuáles son las etapas del “grooming"? ¿Cómo prepara un abusador a un 

individuo, a una familia, o a la comunidad? 
4. ¿Cuáles son las señales de advertencia de que un niño está siendo preparado? 
5. ¿Qué podemos hacer para prevenir el “grooming” y el abuso sexual? 

Peligros fuera de línea 
En el episodio 1, aprendimos sobre los peligros en línea y cómo los depredadores 
usan Internet para identificar y preparar a los niños. También aprendimos algunas 
estrategias clave para mantener a los niños seguros en Internet. En este episodio, 
pasaremos a aprender cómo podemos mantener a los niños a salvo de los 
depredadores dentro de sus hogares y comunidades. Si bien es importante conocer y 
enseñar a los niños sobre el "peligro de extraños", la realidad es que la gran mayoría 
(aproximadamente el 90%) del abuso sexual infantil es perpetrado por alguien que el 
niño conoce. Alrededor del 60% son abusados por alguien que el niño conoce y en 
quien confía, como un cuidador, entrenador, clérigo, otros miembros de la familia, 
amigo de la familia, u otro niño. Aproximadamente el 30% de los niños abusados 
sexualmente son abusados por miembros de la familia, como padres o tutores 
(Darkness to Light, 2021). La confianza, la aceptación y la familiaridad entre un niño 
y un depredador hacen que sea más fácil para el depredador abusar del niño y más 
difícil para el niño procesar y denunciar el abuso. Mientras que los depredadores en 
línea usan imágenes o perfiles falsos para ocultar su identidad, los depredadores en 
la comunidad a menudo desarrollan vidas dobles en las que se convierten en pilares 
de la comunidad para establecer credibilidad si un niño denuncia el abuso. 

Similar al perfil falso de un depredador en línea, los depredadores en persona no 
parecen abusadores, sino "personas comunes". Así como no hay un solo "perfil 
clásico" de un abusador, no hay un perfil único de quién está en riesgo de abuso. En 
este episodio, exploraremos los factores de riesgo para el abuso sexual, cómo se ve el 
“grooming” fuera de línea, los complejos desafíos del abuso sexual dentro de la 
familia, y qué podemos hacer para empoderar y proteger a los niños. 

¿Quién está en riesgo? 
Según el Centro de Evaluación Infantil, ubicado en Houston, TX, es imposible saber la 
prevalencia del abuso sexual infantil porque muchos niños no lo denuncian. La 
investigación realizada por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades indica que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres son abusados 
sexualmente antes de los 18 años. Este número se traduce en más de 42 millones de 
sobrevivientes adultos de abuso sexual en los Estados Unidos.  (Centro de Evaluación 
Infantil). 

https://cachouston.org/prevention/child-sexual-abuse-facts/
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Las comunidades de color generalmente no hablan 
sobre estos temas debido a lo siguiente: 

• Creencias culturales y/o religiosas 

• Uniones leales a la raza, la cultura y la familia 

• Desconfianza en la aplicación de la ley, el sistema de justicia penal y 
los servicios sociales 

• Falta de proveedores de servicios que se parezcan a los 
sobrevivientes o compartan experiencias comunes 

• Falta de confianza basada en una historia de racismo y clasismo en 
los Estados Unidos 

• Temor de que su experiencia refleje o confirme los estereotipos 
basados en su origen étnico 

Los niños de todos los géneros, expresiones de género, raza, edad, etnia, 
antecedentes, estatus socioeconómico, y estructura familiar corren el riesgo de sufrir 
abusos sexuales. El Centro de Evaluación Infantil identifica los siguientes factores que 
hacen que un niño sea aún más vulnerable al abuso (Datos y recursos sobre el abuso 
sexual infantil – Centro de Evaluación Infantil, 2022). 

Género 

El género es un factor importante en el abuso sexual. Las mujeres tienen cinco veces 
más probabilidades de ser abusadas que los hombres (Sedlack et al., 2010). La edad 
del varón maltratado también juega un papel importante. El 8% de los sobrevivientes 
de 12 a 17 años son hombres. El 26% de los sobrevivientes menores de 12 años son 
hombres (Snyder, 2000). 

Edad 
La edad es un factor significativo en el abuso sexual. Si bien existe un riesgo para los 
niños de todas las edades, los niños son más vulnerables al abuso entre las edades 
de 7 y 13 años (Finkelhor, 1994). La edad media para denunciar abusos es de nueve 
años (Putnam, 2003). Sin embargo, más del 20% de los niños son abusados 
sexualmente antes de los 8 años. (Snyder, 2000). 

Raza y etnia 

La raza y el origen étnico son factores importantes en el abuso sexual identificado. Los 
niños negros tienen casi el doble de riesgo de abuso sexual que los niños blancos. Los 
niños hispanos o latinos tienen un riesgo ligeramente mayor que los niños blancos 
(Sedlack et al., 2010). 
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Niños de grupos históricamente marginados y oprimidos 
Los niños que viven dentro de sistemas de opresión que incluyen racismo, capacitismo, 
sexismo, heterosexismo, colonialismo, y transfobia corren un mayor riesgo de abuso 
sexual que los niños blancos. 

Niños con discapacidad 
La mayoría de los estudios han informado que los niños con discapacidades corren un 
mayor riesgo de abuso sexual. Según Saprea, una organización sin fines de lucro que 
busca liberar a las personas y a la sociedad del abuso sexual infantil, los niños con 
discapacidades tienen al menos tres veces más probabilidades de ser abusados 
sexualmente, (Saprea, 2021). 

Nivel socioeconómico 
Los niños en hogares de bajo nivel socioeconómico tienen tres veces más 
probabilidades de ser identificados como sobrevivientes de abuso infantil (Sedlack et 
al., 2010), y las niñas afroamericanas de bajo nivel socioeconómico corren un riesgo 
particularmente alto de explotación sexual comercial (Kruger, et. al., 2013; Self-Brown, 
et. al., 2013). 

Ubicación 
Los niños que viven en zonas rurales tienen casi dos veces más probabilidades de ser 
sobrevivientes de abuso sexual infantil (Sedlack et al., 2010). 

Abuso previo 
Los niños que presencian o son sobrevivientes de otros delitos son significativamente 
más propensos a ser abusados sexualmente (Finkelhor, 2010). 

Factores de riesgo adicionales 
Además de los datos anteriores sobre lo que aumenta el riesgo de abuso sexual 
para los niños, Saprea (2021) identifica los siguientes factores de riesgo adicionales: 

• Por ejemplo, un ambiente estresante en el hogar hace que un adulto que 
promete estabilidad y seguridad sea atractivo, incluso si esa estabilidad viene 
con comportamientos no deseados. 

• Los niños con baja autoestima o que se sienten solos corren un mayor 
riesgo porque pueden sentirse atraídos por un adulto que ofrece halagos, 
regalos o atención especial. 

• Los niños que se identifican como LGBTQIA+ a menudo se sienten 
socialmente aislados y alienados mientras buscan comprender su identidad 
sexual y de género, y los perpetradores pueden aprovecharse de la 
vulnerabilidad del niño. 

• Finalmente, como se señaló en el Episodio 1, el acceso no monitoreado a 
la tecnología aumenta el riesgo de que un niño sea objeto de abuso sexual. 

https://defendinnocence.org/child-sexual-abuse-risk-reduction/proactive-parenting/reduce-risk/11-factors-that-increase-the-risk-of-child-sexual-abuse/
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“Grooming” fuera de línea 

A diferencia del “grooming” en línea, el “grooming” fuera de línea a menudo es 
perpetrado por adultos que los niños conocen y en los que confían porque pueden 
comenzar a manipular a un niño sin levantar sospechas. Por ejemplo, puede que no 
parezca inusual que alguien vea a un entrenador de ligas menores prestando atención a 
un niño en el equipo. Algunos abusadores también "preparan" a las familias o 
comunidades de los jóvenes, lo que proporciona un acceso aún más fácil a un niño al 
ganarse la confianza de los padres, cuidadores, y miembros de la comunidad. Al igual 
que el “grooming” en línea, el “grooming” fuera de línea sigue un camino predecible 
diseñado para manipular y mantener el poder y el control sobre el niño 

“Me di cuenta de que así es como obtuvo acceso a muchos de los 
niños. Fue a hogares donde los padres no estaban presentes y se 
escondió bajo el disfraz de ser una figura paterna... Así es como 
obtuvo acceso a los niños”. 

- Jerome Whitehead 
Autor, activista, orador 

LAS ETAPAS DEL “GROOMING” 

Etapa Descripción Ejemplo

Seleccionar al 
niño 
  

Los perpetradores pueden atacar y 
explotar las vulnerabilidades percibidas 
de un niño, incluida la necesidad 
emocional, el aislamiento, la 
negligencia, una vida hogareña caótica, 
la falta de supervisión de los padres, 
etc. 

El infractor pondrá 
especial atención o 
dará preferencia a un 
niño.

Los perpetradores trabajan para 
ganarse la confianza de los padres/
cuidadores para reducir la sospecha y 
obtener acceso al niño al proporcionar 
atención/apoyo aparentemente cálido 
pero calculado. El perpetrador se gana 
la confianza del niño al recopilar 
información sobre el niño, conocer sus 
necesidades y encontrar formas de 
satisfacer esas necesidades  

"Te vi leyendo el nuevo 
cómic de Superman. 
Estoy planeando ir a 
ver la nueva película, 
si quieres ir puedo 
llevarte". 

Ganarse la 
confianza del 
niño y del 
cuidador 
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(Darkness to Light, 2021) 

Una vez que el perpetrador comienza a 
satisfacer las necesidades del niño, puede 
asumir una importancia notablemente mayor en 
la vida de este. Los perpetradores utilizan 
tácticas como dar obsequios y halagos, regalar 
dinero, y satisfacer otras necesidades básicas. 
Las tácticas también pueden incluir una mayor 
atención y afecto hacia el niño seleccionado.

"Sé que te 
encantan las 
joyas, así que 
te compré este 
reloj".

Aislar al 
niño

El perpetrador utiliza tácticas de aislamiento 
para reforzar su relación con el niño creando 
situaciones en las que estén solos (cuidado de 
niños, entrenamiento individual, “viajes) 
especiales".  El perpetrador puede reforzar la 
relación con el niño cultivando un sentido de 
que lo ama y lo entiende de una manera que 
otros, incluso sus padres, no pueden. El adulto 
puede comenzar a decirle al niño que nadie se 
preocupa por ellos de la manera en que ellos lo 
hacen, ni siquiera sus padres.

"Puedes 
confiar en mí 
porque nadie te 
entiende como 
yo". 

Sexualizar la 
relación

Una vez que se han construido la dependencia 
emocional y la confianza, el perpetrador 
sexualiza progresivamente la relación. Esto 
ocurre a través de hablar, de imágenes y de 
crear situaciones en las que ambos están 
desnudos (nadando). El adulto explota la 
curiosidad natural y la confianza del niño 
mediante el uso de la estimulación para 
avanzar en la naturaleza sexual de la relación.

"¿Alguna vez 
te has 
masturbado?  
Puedo 
mostrarte 
cómo, se siente 
realmente 
bien".

Mantener el 
control 

Una vez que ocurre el abuso sexual, los 
perpetradores comúnmente usan el secreto, la 
culpa, y las amenazas para mantener la 
participación y el silencio continuos del niño. 
Para seguir teniendo el control, los 
perpetradores usan la manipulación emocional; 
le hacen creer al niño que son la única persona 
que puede satisfacer sus necesidades 
emocionales y materiales. El niño puede sentir 
que la pérdida de la relación, o las 
consecuencias de exponerla serán más 
dañinas y humillantes que continuar con la 
relación poco saludable.

"Si se lo dices a 
alguien, los dos 
podríamos ir a 
la cárcel, No 
podremos estar 
juntos”, o "Si le 
dices a alguien 
algo malo 
podría pasarle 
a tu familia". 

Satisfacer 
una 
necesidad 
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“Si alguien se hubiera tomado el tiempo de notar mi 
comportamiento extremadamente retraído... Siempre estuve 
aterrorizada; no hablaba mucho [,] no interactuaba mucho. Creo 
que esas son señales reveladoras que un cuidador o un padre 
pueden observar en un niño porque ese no es un comportamiento 
infantil. Son juguetones y enérgicos, y yo no; era extremadamente 
retraída porque estaba aterrorizada de ser lastimada.” 

- Jan Simmons 
Autora, oradora 

El papel del poder y el privilegio del “grooming” 
Es fundamental nombrar los roles de poder, posición, y privilegio en los abusadores 
que mantienen el control sobre sus objetivos. Históricamente en los Estados Unidos, el 
hombre blanco ha estado en posiciones de poder y ha mantenido el control sobre las 
comunidades de color. Al igual que con otras formas de abuso y opresión, los niños 
BIPOC, los niños con discapacidades, los niños en la pobreza y los jóvenes 
LGBTQIA+ a menudo son objetivos desproporcionados de abuso y de tráfico sexual. 

¿Qué podemos hacer? Sugerencias para protegerse contra el 
“grooming” 

“Los niños necesitan entender el “grooming” y cómo le puede pasar a 
cualquiera.” 

 

Los expertos en “grooming” y abuso sexual infantil están de acuerdo en que la forma 
más efectiva de proteger a los niños es crear un ambiente de confianza y 
comunicación abierta. Los niños se sienten más cómodos hablando sobre peligros, 
señales de advertencia y pasos de acción cuando pueden hacerlo en un espacio 
seguro. RAINN sugiere las siguientes maneras de ayudar a proteger a los niños 
contra el “grooming” y el abuso sexual: 

- Jerome Whitehead  
Autor, activista, orador

https://www.rainn.org/articles/how-can-i-protect-my-child-sexual-assault
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Participe en la vida del niño 

Participar activamente en la vida de un niño puede hacer que las señales de 
advertencia de abuso sexual infantil sean más obvias, y así, si algo no está bien, 
ayudar al niño a sentirse más cómodo acudiendo a su cuidador. A continuación, se 
presentan algunas medidas de protección a seguir: 

Para cuidadores: 

o Conozca a las personas en la vida de su hijo. Sepa con quién pasa 
tiempo su hijo, incluidos otros niños y adultos. Pregúntele a su hijo sobre 
los niños con los que va a la escuela, los padres de sus amigos y otras 
personas con las que puede encontrarse, como compañeros de equipo o 
entrenadores. Hable abiertamente sobre estas personas y haga 
preguntas para que su hijo pueda sentirse cómodo haciendo lo mismo. 
(RAINN, 2022). 

o Elija cuidadosamente a los cuidadores. Sea diligente en la evaluación 
de cuidadores para su hijo, ya sea una niñera, una escuela nueva, o una 
actividad después de la escuela. 

o Hable sobre los medios de comunicación. Los incidentes de abuso 
sexual son frecuentemente cubiertos por las noticias y retratados en 
programas de televisión. Hágale preguntas a su hijo sobre esta cobertura 
para iniciar una conversación. Preguntas como: ¿Alguna vez habías oído 
que algo así sucediera?" o “¿Qué harías si estuvieras en esta situación?” 
pueden indicarle a su hijo que estos son temas importantes que puede 
discutir con usted. Obtenga más información sobre cómo hablar con sus 
hijos sobre el abuso sexual. (RAINN, 2022). 

Para todos los adultos que interactúan con niños: 

o Mostrar interés en su vida cotidiana. Pregúnteles qué hicieron durante 
el día y con quién pasaron el tiempo. ¿Con quién se sentaron a la hora 
del almuerzo? ¿Qué juegos jugaron después de la escuela? ¿Se 
divirtieron? (RAINN, 2022) 

o Conozca las señales de advertencia. Familiarícese con las señales de 
advertencia del abuso sexual infantil y observe cualquier cambio con el 
niño, sin importar cuán pequeño sea. Ya sea que le esté sucediendo a su 
hijo o a algún otro niño conocido, prestar atención tiene el potencial de 
hacer una gran diferencia en la vida de ese niño. (RAINN, 2022). 

Señales físicas 

• Sangrado, moretones, o hinchazón en el área genital 
• Ropa interior ensangrentada, rota, o manchada 
• Dificultad para caminar o sentarse 
• Infecciones urinarias o fúngica frecuentes 
• Dolor, picazón, o ardor en el área genital 

https://rainn.org/get-information/sexual-assault-prevention/talking-to-your-kids-about-sexual-assault
https://rainn.org/get-information/types-of-sexual-assault/child-sexual-abuse
https://rainn.org/get-information/types-of-sexual-assault/child-sexual-abuse
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Señales en el comportamiento 

• Cambios en la higiene, como negarse a bañarse o bañarse 
excesivamente 

• Desarrolla fobias 

• Presenta signos de depresión, ansiedad, trastorno de estrés 
postraumático complejo, t r a s t o r n o  d e  e s t r é s  
p o s t r a u m á t i c o ,  u  o t r o s  p r o b l e m a s  d e  s a l u d  m e n t a l  

• Expresa pensamientos o ideas suicidas, especialmente en la 
adolescencia 

• Tiene problemas en la escuela, como ausencias o caídas en las 
calificaciones 

• Tiene conocimiento o comportamientos sexuales inapropiados 

• Sufre pesadillas o enuresis (moja la cama) 

• Es reservado sobre cómo pasan el tiempo, incluso en línea 

• Tiene dinero, o cosas nuevas, como ropa que no pueden o no quieren 
explicar 

• Se muestra sobre protector y preocupado por los hermanos, o 
asume un papel de cuidador 

• Vuelve a comportamientos regresivos, como chuparse el dedo 

• Se escapa de la casa o de la escuela 

• Se provoca Autolesiones 

• Parece amenazado o rehúye el contacto físico 

Anime a los niños a hablar 

Cuando alguien sabe que su voz vale, se atreve a hablar sin importar las 
consecuencias. Los cuidadores pueden comenzar a tener estas conversaciones con 
sus hijos tan pronto como comiencen a identificar sentimientos o emociones. (RAINN, 
2022). 

o Enséñele a su hijo acerca de los límites. Hágale saber a su hijo que 
nadie tiene derecho a tocarlo o hacer que se sienta incómodo, esto incluye 
abrazos de los abuelos, o incluso cosquillas de mamá o papá. Es 
importante que su hijo sepa que su cuerpo es suyo, e igualmente importante 
que sepa que no tiene derecho a tocar a otra persona si esta no quiere que 
la toquen. 

https://cptsdfoundation.org/2021/04/05/childhood-sexual-abuse-and-complex-post-traumatic-stress-disorder/
https://cptsdfoundation.org/2021/04/05/childhood-sexual-abuse-and-complex-post-traumatic-stress-disorder/
https://cptsdfoundation.org/2021/04/05/childhood-sexual-abuse-and-complex-post-traumatic-stress-disorder/
https://www.rainn.org/articles/post-traumatic-stress-disorder
https://www.rainn.org/articles/post-traumatic-stress-disorder
https://www.rainn.org/articles/self-harm


39

• Enséñele a su hijo cómo hablar sobre sus cuerpos. Desde una edad 
temprana, enséñele a su hijo los nombres de las partes de su cuerpo. Enseñarle 
a un niño estas palabras le da la capacidad de venir a usted en cualquier 
momento. Obtenga más información sobre cómo hablar con los niños sobre el 
abuso sexual. 

• Esté disponible. Reserve tiempo para darle toda su atención. Hágale saber a su 
hijo que puede acudir a usted si tiene preguntas, o si alguien le está hablando de 
una manera que lo hace sentir incómodo. Si acuden a usted con preguntas o 
inquietudes, deles espacio y tiempo para hablar. 

• Hágale saber al niño que no se meterá en problemas. Muchos perpetradores 
usan el secreto o las amenazas para silenciar a los niños.  Recuérdele al niño con 
frecuencia que no se meterá en problemas por hablar con usted sobre cosas 
difíciles o cómodas. Cuando se acerquen a usted, evite el castigo. 

• Deles a los niños la oportunidad de plantear nuevos temas. A veces hacer 
preguntas como, "¿Te divertiste?" y "¿La pasaste bien?" no te dará las 
respuestas que necesitas. Deles a los niños la oportunidad de plantear sus 
preocupaciones o ideas haciendo preguntas abiertas como "¿Hay algo más de lo 
que quieras hablar?" 

Finalmente esté atento y alégrese; educarse proactivamente, informar a otras 
personas en la vida del niño, y crear líneas abiertas de diálogo, ayudará a prevenir el 
abuso y a empoderar a los jóvenes para que sepan cómo hablar por sí mismos. 

Desafíos cuando el perpetrador es un miembro de la familia 

Cuando un miembro de la familia es el perpetrador, el proceso de “grooming” de un 
niño sigue un camino similar al del “grooming” en línea, y el perpetrador puede tratar 
al niño de manera diferente que a otros niños de la familia. Este tipo de 
comportamiento de “grooming” puede parecer un "afecto" adicional, favoritismo, o 
tratamientos más severos, como castigos o amenazas. Los abusadores a menudo se 
aprovechan de los problemas del sistema familiar. Por ejemplo, si sienten una 
relación "débil" dentro del sistema familiar, los abusadores explotarán esa debilidad 
para crear separación y ganar confianza. 
Los niños abusados por un miembro de familia enfrentan obstáculos adicionales para 
denunciar y sanar del abuso. Es más probable que se culpen a sí mismos por el 
abuso, lo cual es particularmente cierto para los niños mayores que también pueden 
ser conscientes del impacto en otros miembros de familia si lo denuncian (La Red 
Nacional de Estrés Traumático Infantil, 2009). El niño puede estar preocupado por la 
seguridad de la familia, por la seguridad financiera, entre otras cosas. Es posible que 
el niño no quiera causar problemas en la familia o alejar al abusador de otros 
parientes. 

https://rainn.org/get-information/sexual-assault-prevention/talking-to-your-kids-about-sexual-assault
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Si el niño acusa, puede sentirse responsable de cualquier dificultad que la familia 
experimente después de la acusación. A veces, después del estrés de acusar, los 
niños se retractarán o "retirarán" la acusación. (La Red Nacional de Estrés 
Traumático Infantil, 2009). Además, el abuso sexual perpetrado por un miembro de 
la familia puede causar diferentes tipos de estrés tóxico, trauma, problemas de salud 
mental y reacciones emocionales para los cuidadores protectores. 

¿Qué podemos hacer? Sugerencias para proteger a los niños del 
abuso por parte de un miembro de la familia 

  “Si el trauma no se transforma, se transmite". 

 

Escuche y créale al niño 

Además de las estrategias y sugerencias mencionadas anteriormente para proteger 
a los niños contra el “grooming” y el abuso, lo más importante que se puede hacer 
como adulto de confianza en la vida de un niño es empatizar, validar y ofrecer 
apoyo. El episodio 3 abordará con más detalle cómo apoyar a los niños que 
denuncian el abuso. 

Preste atención a sus sentimientos y reacciones 

Los padres y cuidadores pueden sentir una variedad de emociones. Algunas 
personas pueden ser muy reactivas, mientras que otras pueden ser receptivas. 
Todos los sentimientos y experiencias son válidos. Los cuidadores deben ser 
conscientes de que algunas reacciones pueden conducir a un mayor daño para 
todos dentro de la familia. A medida que los cuidadores atiendan sus sentimientos, 
será esencial que continúen expresando amor, apoyo y validación para el niño, 
preferiblemente con la ayuda de un terapeuta culturalmente competente e informado 
sobre el trauma, o con personas dentro de su red de seguridad. 

- L’Tomay Douglas 
Educador de Equidad Restaurativa 
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Cómo "HABLAR" con un ser querido sobre la 
violencia sexual 
Cuando alguien a quien ama revela que ha sufrido 
violencia sexual, es posible que no sepa qué decir. El 
método “HABLAR” (TALK, por sus siglas en inglés) de 
RAINN puede ayudarle a recordar cómo responder con 
empatía. 

 

Acceder a soporte y recursos 
Cuando un niño ha sido abusado sexualmente, todos los involucrados necesitarán 
una validación frecuente y consistente de que el abuso no fue su culpa. Cada año 
hay miles de informes de abuso sexual infantil, y hay recursos disponibles para 
ayudar a estos niños y a sus familias. 
¿Qué podemos hacer? Sugerencias para acceder a soporte y recursos 

“La terapia fue mi camino para llegar a un lugar mejor. Tenía que 
detener los mensajes que mi pasado me estaba enviando – que no 
era digna, no era merecedora de ser amada ni deseada. Uno de 
mis ejercicios terapéuticos fue escribir mensajes positivos en mi 
espejo. Durante mucho tiempo, no creí esas palabras. Y un día, ¡lo 
logré! Podemos rehacer los mensajes que nos dieron mientras 
crecíamos. Este ejercicio cambió la dirección de mi vida. También 
necesitaba aceptar a mi niña interior. Todos tenemos a ese 
pequeño niño dentro de nosotros. Es la parte más valiente de 
nosotros.” 

- Jan Simmons        
Autora, oradora 

(THANK THEM) AGRADÉZCALES POR DECÍRSELO 

(ASK) PREGÚNTELES CÓMO PUEDE AYUDAR  

(LISTEN) ESCÚCHELOS SIN JUZGAR 

(KEEP) SIGA APOYÁNDOLOS 
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Apóyese a sí mismo, luego apoye al niño 

Si bien la salud y el bienestar del niño son primordiales, puede ser difícil ayudar al 
niño a sanar sin apoyarse a uno mismo. El apoyo para su hijo y para usted mismo 
puede parecer diferente de los caminos que otros elijan. Es importante considerar lo 
que se siente seguro y familiar dentro de su cultura y comunidad. El apoyo puede 
ser en forma de un miembro de la familia, un amigo o grupo de apoyo comunitario 
de confianza. También puede ser útil reservar tiempo para experiencias positivas. Si 
es accesible, considere hablar con un terapeuta culturalmente competente e 
informado sobre el trauma. El asesoramiento individual le permite concentrarse 
completamente en usted mismo y en sus preocupaciones sin preocuparse por cómo 
reaccionarán el niño u otras personas cercanas a usted a esos pensamientos. 

Recursos para ayudar 

Si usted o un niño están en peligro inmediato, llame al 911 

• La Línea Nacional de Agresión Sexual lo conecta con un miembro capacitado 
de su proveedor local de servicios de agresión sexual. 1.800.656.HOPE 
(4673). 

• Para la línea directa en línea: visite online.rainn.org para chatear uno a uno 
con un especialista de soporte capacitado de RAINN, 24/7. Este apoyo es 
confidencial y proporcionado por un grupo diverso de especialistas. 

• Instituto Asiático y del Pacífico sobre la Violencia de Género: Un centro 
nacional de recursos sobre violencia doméstica, violencia sexual, tráfico y 
otras formas de violencia de género en comunidades asiáticas e isleñas del 
Pacífico. Esta organización proporciona referencias locales a sobrevivientes 
en comunidades asiáticas e isleñas del Pacífico. Además, trabaja para crear 
un cambio sistémico al proporcionar capacitación a profesionales y abogar 
por cambios de políticas basados en la investigación. 

• Sobrevivientes negros: Ujima, el Centro Nacional sobre la Violencia contra 
la Mujer en la Comunidad Negra trabaja para responder y poner fin a la 
violencia doméstica, sexual y comunitaria en la comunidad negra a través de 
la investigación, la conciencia pública, la participación comunitaria y el 
desarrollo de recursos. 

• Línea Nacional de Abuso Infantil: Pueden proporcionar referencias locales 
para servicios. Un centro de llamadas centralizado permite a la persona que 
llama hablar o enviar un mensaje de texto a un consejero. También están 
conectados a una línea de idiomas que puede proporcionar servicio en más 
de 140 idiomas. Llame o envíe un mensaje de texto a la línea directa: 
800.422.4453. 

https://rainn.org/about-national-sexual-assault-online-hotline
https://www.api-gbv.org/
https://ujimacommunity.org/who-we-are/
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 Puntos clave 
• Aunque ningún niño es inmune a los peligros del “grooming” y el abuso 

sexual, existen características conocidas que aumentan el riesgo de un niño y 
lo hacen más vulnerable a los depredadores sexuales.  

• Los depredadores sexuales pueden ser pilares de la comunidad y ocupar 
posiciones de poder y privilegio. 

• Los depredadores sexuales usan una táctica llamada "grooming", que sigue 
un camino predecible de crear un sentido de confianza y seguridad con los 
niños antes de hacer solicitudes y amenazas sexualizadas. A diferencia de los 
“groomers” en línea, los “groomers” en persona a menudo preparan 
simultáneamente a una familia y a la comunidad para construir credibilidad. 

• Estar involucrado y consciente de los adultos en la vida de un niño es un paso 
clave para prevenir el “grooming” y el abuso sexual. 

• Reconocer los signos de “grooming” puede ayudar a prevenir posibles 
abusos. 

• No hay un "perfil" único de un depredador sexual, e inclusive pueden ser 
miembros de la familia u otros jóvenes. 

• Los niños de comunidades históricamente marginadas pueden carecer de 
poder y de la sensación de control sobre las acciones y sus consecuencias 
debido a las identidades que se cruzan y los sistemas históricos de opresión. 

• Escuchar, validar y apoyar a los niños a través de enfoques 
culturalmente sensibles es un buen camino hacia la sanación. 

Preguntas reflexivas 
• En su función específica, ¿cómo puede empoderar a los niños para que 

establezcan límites para apoyar su seguridad y privacidad general sin incitar 
al miedo o culparlos? 

• ¿Cuáles son algunas de las cosas a las que debe prestar atención para 
determinar si un niño bajo su cuidado es vulnerable a un depredador sexual? 

• Si usted es un educador o miembro de la comunidad, ¿qué sabe acerca de 
las normas culturales de los niños bajo su cuidado? (si difieren de las suyas), 
¿sobre qué quiere comprometerse a aprender más? 
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Episodio 3: Qué hacer cuando 
un niño le dice que fue abusado 

Los niños a menudo tratan de revelar el abuso de manera no verbal. Este dibujo fue 
hecho por un sobreviviente de abuso sexual de 3er grado (Malchiodi 1998). La falta de 
puertas en esta casa y el humo oscuro o las nubes pueden indicar que no todo está bien 
en el mundo del niño. 
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Preguntas guía 
1. ¿Cuáles son los signos de abuso sexual? 
2. ¿Cómo podría verse y sonar la revelación de abuso sexual? 
3. ¿Qué respuestas pueden apoyar mejor a un niño que ha revelado abuso 

sexual? 

4. ¿De qué manera influyen la cultura y el contexto en las decisiones sobre los 
servicios y el apoyo? 

5. ¿Por qué es importante el autocuidado para los cuidadores, y cuáles son 
algunas estrategias de autocuidado? 

En el episodio 1, aprendimos sobre los peligros en línea y cómo los depredadores 
usan Internet para identificar y preparar a los niños. También aprendimos algunas 
estrategias críticas para mantener a los niños seguros en Internet. En el Episodio 2, 
exploramos formas de ayudar a mantener a los niños a salvo de los depredadores 
que pueden encontrar en sus hogares y comunidades. 
En este episodio, examinaremos cómo identificar el abuso potencial y algunas 
formas de apoyar mejor a los niños que comparten que han sido, o están siendo 
abusados sexualmente. La respuesta de un adulto a la revelación de un niño y las 
acciones posteriores juegan un papel crítico en el viaje continuo hacia la sanación. 

Señales de abuso 
Una revelación verbal de un niño que sufre abuso sexual es rara, por lo que 
reconocer las señales de advertencia puede ser crucial para apoyar y proteger al 
niño. Si bien la evidencia física de abuso sexual a menudo es escasa, las 
infecciones de transmisión sexual o los signos de trauma en el área genital son 
advertencias de que el abuso puede estar ocurriendo. Las señales conductuales y 
emocionales son más comunes y pueden surgir en el hogar, la escuela, o en otras 
situaciones. 
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¿Qué señales de abuso debo observar en los niños? 

Conductual Psicológico

• Llanto, vómito, alimentación, o 
problemas intestinales excesivos 
(niños menores de 3 años) 

• No alcanzar a prosperar (niños 
menores de 3 años) 

• Cambios en los hábitos de sueño 
• Autolesiones o gestos suicidas 
• Nuevo miedo a personas o a 

lugares 
• Regresión a comportamientos 

infantiles como mojar la cama y 
chuparse el dedo 

• Nuevas palabras para partes 
privadas del cuerpo y sin fuente 
obvia o explicación para esas 
palabras 

• Resistirse a quitarse la ropa para 
bañarse o cambiarse 

• Actuar de manera sexualizada con 
juguetes u objetos; jugar juegos 
sexuales 

• Masturbación excesiva 
• Pesadillas u otros cambios en los 

hábitos de sueño 
• Trastornos o cambios en los 

hábitos alimenticios 
• Huir de casa 
• Ausencias escolares frecuentes 
• Cambios en el rendimiento escolar 
• Conductas de riesgo como el uso 

de drogas

• Ansiedad 
• Depresión e irritabilidad 
• Pensamientos suicidas y 

sentimientos de 
desesperanza 

• Dolor físico que no se puede 
explicar médicamente 

• Estar desconectado o " andar en las 
nubes"

Emocional Físico

• Vergüenza 
• Miedo 
• Confusión 
• Auto culparse 
• Culpabilidad

• Moretones, cortes o rasguños 
inexplicables 

• Lesiones vaginales o anales 
• Infección del tracto urinario 
• Infecciones por hongos 
• Infección de transmisión sexual 
• Embarazo
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Las señales de abuso tienden a ocurrir en grupos, y cualquier señal no significa 
necesariamente que un niño fue o está siendo abusado sexualmente. Varias señales 
de advertencia indican la necesidad de encontrar más información y considerar 
buscar ayuda. 

¿Qué podemos hacer? Reconocer y prevenir sospechas de abuso 

Edúquese a sí mismo y a su comunidad 

• Si usted es educador, apóyese en los profesionales de salud mental, 
consejeros, y psicólogos de la escuela o del distrito para educar al personal y 
a los padres sobre las señales de abuso y el desarrollo sexual saludable y 
apropiado según cada edad. 

• Si usted es educador u otro profesional que trabaja con niños, establezca 
políticas y prácticas que reduzcan el riesgo de abuso sexual, como límites de 
si deben y cuando pueden estar solos los adultos con los niños. 

• Si usted es miembro de la comunidad, entrenador, o miembro del clero, 
reclute a profesionales de salud mental del condado y de la ciudad para 
educar a su personal y comunidad sobre los signos de abuso, y sobre el 
desarrollo sexual saludable y apropiado para la edad del niño.  

• Para todos los adultos, preste atención cuando otro adulto o niño mayor 
ignora los límites cuando se trata de: 
o Espacio personal (abrazos excesivos, cosquillas o luchitas, incluso 

cuando el niño no quiere este tipo de contacto; entrar al baño cuando los 
niños o adolescentes lo están utilizando) 

o Relaciones con los niños (recurre a un niño para obtener comodidad 
emocional o física al compartir información privada; insiste en tener 
tiempo ininterrumpido a solas con un niño) 

o Conversaciones o comportamientos sexuales (señala imágenes 
sexuales, o cuenta chistes sugerentes; está demasiado interesado en las 
interacciones sexuales de un niño en particular) 

o Para obtener una lista completa de consejos, consulte ¡Deténgalo 
ahora! 

https://www.stopitnow.org/ohc-content/adult-behaviors-to-watch
https://www.stopitnow.org/ohc-content/adult-behaviors-to-watch
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Divulgación del abuso sexual 

¿Cómo reconozco la divulgación? 

La divulgación se refiere a cuando un individuo le dice a alguien que ha sido 
abusado sexualmente o se siente en riesgo de ser abusado sexualmente. Denunciar 
el abuso puede ser un proceso aterrador y desafiante, especialmente para los niños. 
Casi el 90% del abuso sexual infantil nunca se denuncia, y cuando lo es, la 
divulgación a menudo se retrasa hasta la edad adulta avanzada. En un estudio de 
más de 1,000 sobrevivientes, la edad promedio para denunciar el abuso sexual 
infantil fue de aproximadamente 52 años (Durbin, 2022). Si los niños lo divulgan, 
rara vez se hace directamente. La denuncia es un proceso, no un evento, y puede 
ser: 

• Intencional o accidental 
• Espontánea o incitada 

• Explícita o imprecisa 

Esta variación también se ve afectada por la edad del niño, los factores de desarrollo 
y la relación con el abusador. La mayoría de los niños compartirán información 
indirectamente, lo que significa que a menudo omitirán detalles, o compartirán solo 
información limitada, a menos que se les pida que compartan más. Por ejemplo, un 
niño puede decir: "A veces mi madrastra me mantiene despierto por la 
noche" (Childhelp	(Ayuda Infantil), 2022). Las denuncias generalmente se hacen en 
un lenguaje que es apropiado para el desarrollo de la edad del niño. Los niños más 
pequeños tienden a "caminar de puntillas" cuando divulgan, y puede ser fácil 
descartarlos o redirigirlos. 
Por ejemplo, un niño podría comenzar con: "El Sr. Murphy no es un buen hombre". 
En este caso, responder con una pregunta abierta y neutral como: "¿Qué quieres 
decir?" abrirá la puerta para que el niño comparta más en lugar de una declaración 
correctiva como: "Oh, no digas eso. Es muy amable". 

https://www.durbin.senate.gov/newsroom/press-releases/durbin-blackburn-introduce-bipartisan-bill-eliminating-limits-to-justice-for-child-sex-abuse-victims-act
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En otros casos, un niño puede "disfrazar" la revelación diciendo algo como: "Tengo 
un amigo que está siendo abusado". O, pueden insinuar diciendo: “Mi amigo me 
dijo...” (Childhelp,	2022). En otros casos, es posible que un niño ya no quiera ver a 
alguien con quien ha pasado tiempo en el pasado. Como se mencionó 
anteriormente, no todas las divulgaciones son directas y requieren que un adulto 
atento y sintonizado "escuche" el mensaje. 
¿Qué impide o facilita la divulgación de un niño? 

Muchos factores pueden afectar si un niño denuncia el abuso sexual. Conocer estos 
factores puede ayudar a facilitar las denuncias y garantizar que los niños reciban el 
apoyo que necesitan. La investigación muestra que los niños más pequeños, 
específicamente los niños varones, tienen menos probabilidades de divulgar debido 
a la proximidad al perpetrador, el tipo de abuso, y las nociones rígidas de 
masculinidad definidas por la sociedad. Los estudios centrados en cómo la raza, el 
origen étnico y la cultura impactan la divulgación, proporcionan resultados mixtos, y 
se han realizado principalmente en los Estados Unidos u otras culturas occidentales. 
Sin embargo, hay muchos indicadores de que los conceptos culturales de pena, 
vergüenza, honor, modestia, y diferencias en las sociedades colectivistas e 
individualistas, afectan la divulgación del abuso sexual por parte de los niños. 

El Centro Joshua para la Prevención del Abuso Sexual Infantil describe los 
siguientes obstáculos que hacen que la revelación sea difícil. Los obstáculos son 
cuando el niño: 

• Anticipa reacciones sociales negativas, incluido el apoyo limitado percibido y 
la falta de comprensión de los adultos. 

• Temen consecuencias negativas para sí mismos y para los demás, como 
perder el apoyo familiar, arruinar su reputación, avergonzarse socialmente, 
violar el honor familiar, o ser asesinado. 

• Teme consecuencias negativas para el perpetrador, como el encarcelamiento, 
o para su familia, como la ruptura de esta. 

• Siente culpa, vergüenza y responsabilidad por las acciones del perpetrador. 
• Teme que las amenazas de los abusadores sucedan. 

Las siguientes condiciones facilitan la divulgación, o la hacen más probable: 

• El niño tiene información apropiada para su desarrollo sobre el abuso sexual. 
• Los adultos están regulados y evitan proyectar sus emociones. 
• Los adultos brindan apoyo emocional positivo. 

• El abuso fue extrafamiliar (no perpetrado por alguien dentro de la familia). 

https://uwjoshuacenter.org/how-and-when-do-youth-disclose-abuse
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Cómo manejar una divulgación 

Revelar un "secreto" puede ser difícil, incluso para los adultos. La respuesta a una 
divulgación hecha por un niño es crítica porque establece el tono y la trayectoria 
para la denuncia continua a lo largo del tiempo, y comienza el camino hacia la 
sanación. 
La importancia de las primeras respuestas a la divulgación 

Al divulgar, un niño a menudo minimizará o insinuará el abuso para tener una idea 
de la reacción o respuesta que obtendrá. Según una investigación reciente que 
analizó los datos recopilados de la Línea Nacional de Agresión Sexual en Línea de 
RAINN,  

de los niños describieron haber recibido una 
reacción negativa a su divulgación de abuso sexual 
intrafamiliar. 

Estas reacciones incluyeron distraer o rechazar al niño (33%), no creerle al niño 
(29%), tomar represalias o responder violentamente después de la divulgación 
(10%) (S.A. Elliot et al., 2022). 

Estos hallazgos tienen duras implicaciones ya que la investigación ha demostrado 
que la primera respuesta a la divulgación de abuso sexual de un niño puede afectar 
su viaje de sanación. "Cuando se encuentra con una respuesta de validación, la 
denuncia en sí misma puede ser terapéutica y mejorar el profundo aislamiento 
causado por el abuso (Easton, 2019; Easton y Pergamino, 2021)". Según la 
investigación, las respuestas de apoyo de los padres se han asociado con el ajuste 
emocional y conductual (Elliott y Carnes, 2001). 

“La forma en que un padre o alguien en quien un niño confía 
reacciona a la divulgación puede tener un impacto duradero en 
ellos. Mi propia experiencia cuando le informé a mi madre sobre el 
abuso que estaba sufriendo fue devastadora. Ella me castigó en 
lugar de escucharme, o entender la situación que estaba viviendo". 

- Jerome Whitehead Autor, 
activista, orador 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213422000874
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De niño, el miembro de la Oficina de Oradores de RAINN, Jerome Whitehead, fue 
abusado sexualmente. Una noche, su abusador mantuvo a Jerome fuera toda la 
noche en contra de su voluntad. Cuando Jerome regresó a casa, su madre no le 
hizo preguntas sobre dónde había estado, o por qué había estado fuera toda la 
noche, a pesar de que este no era un comportamiento típico. En cambio, Jerome 
describe la respuesta de su mamá como "actuar, reaccionar y castigar". En otras 
palabras, ella castigó a Jerome por estar fuera sin preguntar el por qué. Esta 
respuesta, que llevó al cuidador a disciplinar a un niño abusado sexualmente, 
contribuyó a un trauma adicional a manos del cuidador. Este es también un ejemplo 
de una oportunidad perdida para crear un ambiente donde un niño se sienta lo 
suficientemente seguro como para denunciar un evento traumático. Después de 
muchos años, Jerome le contó a su madre lo que sucedió esa noche y finalmente 
ella pudo disculparse por su papel en su trauma. 

¿Qué podemos hacer? Apoyar a un niño que divulga el abuso 

A continuación, se presentan los pasos que todos los padres y cuidadores pueden 
tomar para apoyar a un niño que está divulgando o intentando denunciar el abuso 
sexual: 

1. Mantenga la calma. Puede ser impactante escuchar sobre el abuso, 
especialmente como cuidador; y si ese cuidador es un sobreviviente de abuso, le 
puede regresar el traumar. La denuncia también es traumática, y es fundamental 
priorizar las necesidades y la experiencia del niño sobre las suyas. 

2. Explique su reacción emocional si no puede mantener la calma. Si su 
primera respuesta es una reacción negativa, tómese el tiempo para explicar y 
nombrar sus sentimientos (tristeza, enojo, conmoción). También tómese el 
tiempo para asegurarle al niño que usted no está molesto con él y que no está en 
problemas. 

3. Escuche más, hable menos. La escucha activa apoya y empodera al niño 
(Childhelp, 2022). 

• Bájese físicamente al nivel del niño (p.ej., sentarse, arrodillarse) al hablar 
con ellos. 

• Asienta y use señales verbales (p.ej., "mm hmm"). 

• Deje que el niño marque el ritmo y evite interrumpir con consejos o 
preguntas innecesarias. Use frases como: "Gracias por decírmelo" y "Te 
creo". 

• Evite los consejos y deje que el niño hable de maneras que sean cómodas 
para ellos. 

• Sea reflexivo en su conversación con el niño. Use sus palabras 
textualmente, incluso si las palabras son negativas. Si un agresor es un 
familiar o amigo, el niño puede tener sentimientos conflictivos o confusos 
sobre ellos que son difíciles de procesar en el momento. 
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 No quiero 
meterlos en 
problemas. 

Nadie me 
va a creer.

Prometí 
guardar el 
secreto.

Ella dijo que 
lastimaría a 

mi hermanito.
Tengo 
miedo. Es mi 

culpa.

 Dijo que me 
mataría si lo 

contaba. 

Me van a llevar 
lejos de mi 

casa. 

La gente 
me va a ver 
raro.

Me siento 
avergonzado.

 Debería de 
haber luchado 

más duro o gritar 
más fuerte.  

4. Pregunte cuidadosamente. Las preguntas rápidas solo aumentarán la ansiedad 
del niño, y pedir detalles puede dificultarles hablar sobre el abuso. 
• Limite las preguntas a sólo las siguientes cuatro: ¿Qué pasó? ¿Cuándo 

sucedió? ¿Dónde sucedió? y ¿quién lo hizo y cómo los conoces? (ChildHelp, 
2022) 

• No haga preguntas que impliquen que el niño tuvo la culpa, como "¿Por qué 
no me lo dijiste antes? ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Estás diciendo la 
verdad?" (ChildHelp, 2022) 

5. Busque y responda a las señales de que el niño está reviviendo el trauma. 
El niño puede inundarse de emociones y revivir la experiencia. Apoye al niño: 
• Animándolos a respirar lenta y profundamente, sentado en el suelo; puede 

ser benéfico que se tomen de sus propias rodillas. 

• Pidiéndoles que mantengan los ojos abiertos para ayudarlos a regresar al 
presente. 

• Pidiéndoles que miren alrededor de la habitación y nombren algunos objetos 
ordinarios que ven. Haga esto hasta que ellos se sientan más tranquilos. 

• Respetando el espacio personal del niño, no lo toque a menos que se le dé 
permiso. Siempre siga su ejemplo. 

6. Créale al niño. Es fundamental que los niños se sientan seguros y creídos. 
Valide sus sentimientos, reacciones, respuestas, y experiencias, todos son 
válidos. 

 

de los niños nunca le contarán a 
nadie sobre el abuso que sufren 

 
 

 

Adaptado de Childsafehouse.org 

http://www.childsafehouse.org/info/faqs/why-do-children-not-tell/
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Creer y proteger a los sobrevivientes de abuso 
Una vez que un niño divulga que ha sido abusado sexualmente, debemos priorizar 
su seguridad y protección. La protección se verá diferente dependiendo del niño y de 
dónde viva este. Las diferentes culturas manejan el abuso sexual y sus 
consecuencias de diferentes maneras, y comprender esas diferencias ayudará al 
niño y a los cuidadores a navegar por el apoyo y los servicios. Aunque el apoyo y los 
servicios pueden ser diferentes dependiendo del niño y de las circunstancias, una 
cosa no cambia: la importancia de mantener al niño alejado de las personas que 
abusaron de ellos. Más adelante en este episodio, exploraremos lo que la protección 
podría significar para los sobrevivientes, los pasos que los cuidadores pueden tomar 
para denunciar el abuso sexual infantil a las autoridades y cómo los cuidadores 
pueden brindar apoyo, protección y validación para el niño a lo largo de la 
experiencia. 
La opresión sistémica a través del racismo, el sexismo, y la homofobia crea barreras 
adicionales para denunciar y buscar ayuda después del abuso sexual. Después de 
que un niño denuncia el abuso, puede ser abrumador para un cuidador controlar la 
seguridad física del niño. Algunos cuidadores pueden buscar protección legal 
reportando el abuso a las autoridades, pero no todas las familias, comunidades, o 
culturas tienen las mismas experiencias seguras al contactar al 911, o a las 
organizaciones de servicios de protección infantil, por una variedad de razones: 
• Miedo a los sistemas formales. 
• Preocupaciones sobre la accesibilidad, incluido el idioma. 

• Incomodidad por comentarios inapropiados, intencionales o no intencionales, o 
acercamientos de representantes de servicio. 

• Experiencias negativas previas con sistemas legales, médicos, y de servicios 
sociales. 

Los prejuicios raciales y socioeconómicos, así como los religiosos, sobre la 
orientación sexual y de identidad de género desde hace ya largo tiempo, han llevado 
a disparidades demostradas en la forma en que los niños y las familias pueden 
acceder y sentirse ante los sistemas legales y de protección infantil. 

¿Qué podemos hacer? Medidas para proteger a los niños de 
nuevos abusos 

"Está bien encontrar apoyo de la manera que mejor refleje los 
valores personales del sobreviviente. Este no es un proceso de 
una solución única para todos. Y, de hecho, seleccionar el proceso 
de sanación es una parte importante para que esta funcione.” 

- Raven Jenerson  
Experto en trauma intergeneracional 
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La seguridad física del niño es la prioridad. Los cuidadores pueden denunciar el 
abuso a la policía, a un profesional médico, a un terapeuta, a un centro de defensa 
de los niños, o a una línea directa de abuso infantil. En los casos en que una 
llamada al 911 pueda desencadenar sentimientos, informar a una línea directa o al 
centro de defensa de los niños puede ser un buen punto de partida. 

Busque apoyo 

• Si usted no es el cuidador, pregunte y reconozca la comodidad del niño y del 
cuidador con los diferentes servicios. 

• Los siguientes centros proporcionan apoyo emocional y conexiones con los 
recursos: 
o La Línea Nacional de Agresión Sexual de RAINN brinda apoyo 

confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Chatea en 
línea en online.rainn.org o llama al 800-656-HOPE (800-656-4673) 

o Línea Nacional de Abuso Infantil de Childhelp 800-4-ACHILD 
(800-422-4453)   

o Darkness to Light (De la oscuridad a la luz), 866-FOR-LIGHT 
(866-367-5444) 

o National Parent Helpline (Línea Nacional de Ayuda para Padres) 
855-4-A-PARENT (855-427-2736) 

Informe 
• Muchos estados han exigido requisitos de denuncia para todos los adultos, y 

cada estado tiene requisitos de denuncia obligatorios para los profesionales 
que trabajan con niños. Cada vez más estados están incluyendo al clero 
como denunciantes obligatorios. Aprenda sobre su función obligatoria de 
denunciante legal, y asegúrese de que los adultos con los que trabaja 
conozcan sus funciones y responsabilidades. El Portal de Información sobre 
Bienestar Infantil proporciona un recurso integral para denuncias en los 50 
estados.  

Apoyo al niño y al cuidador 
Hacer frente a la realidad del abuso sexual de un niño puede ser increíblemente 
difícil para un padre o cuidador, especialmente al navegar por sistemas 
desconocidos para encontrar protección para su hijo. Los cuidadores pueden sentir 
culpa, vergüenza, y varias otras emociones negativas. Denunciar el abuso sexual 
infantil puede ser abrumador y potencialmente traumatizante para el niño y para el 
cuidador. La divulgación y la presentación de informes son el comienzo del viaje de 
sanación del niño. Es importante que los cuidadores los apoyen inmediatamente 
después y durante el tiempo que sea necesario. 

https://www.childwelfare.gov/topics/responding/reporting/how/
https://www.childwelfare.gov/topics/responding/reporting/how/
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Es común que los niños vuelvan a traumatizarse al hacer la divulgación, 
especialmente si el abuso se denuncia a las autoridades y el niño está involucrado 
en procedimientos legales. Incluya a su hijo en la determinación de los sistemas de 
apoyo más apropiados, especialmente después de la divulgación. 
Los cuidadores y otros miembros de la familia pueden sentir emociones como dolor, 
culpa y depresión mientras procesan la denuncia del abuso. Es importante que los 
cuidadores se cuiden a sí mismos y procesen todas las emociones. No existe una 
solución única para todos, pero hay estrategias, recursos y apoyos que pueden ser 
útiles y curativos y que exploraremos más a fondo en el episodio 5. 

 Puntos clave 
• Los niños revelan sus experiencias de abuso de diferentes maneras basadas 

en varios factores: edad, nivel de trauma, relaciones familiares, influencias de 
la comunidad, y actitudes culturales y sociales. Estos factores influyen en la 
memoria, las habilidades lingüísticas, la comprensión, la seguridad, y la 
motivación de los niños para compartir. 

• Los signos de abuso sexual a menudo vienen en "grupos" y pueden variar 
según la edad del niño. La evidencia de abuso sexual es rara. 

• Los niños a menudo revelan el uso de "pistas" o "disfraces" que requieren 
atención y aliento adicionales. 

• La forma en que alguien reacciona o responde a la divulgación puede tener 
un impacto duradero en el proceso de sanación. El enfoque empático siempre 
debe ser: Te veo. Te escucho. Te creo. Tú importas. 

• No existe un enfoque único para apoyar a los niños que han sufrido abuso 
sexual. Encontrar apoyo y servicios que reflejen los valores personales y 
culturales del sobreviviente es clave. 

• La sanación es un recorrido vital. 

 Preguntas reflexivas 
• En su función, ¿cómo puede apoyar a otros en su familia, organización o 

comunidad para aprender más sobre los signos de abuso sexual y las 
características del desarrollo sexual saludable? 

• Piense en cómo respondería si un niño le revelara el abuso sexual. ¿Qué 
sentimientos le gustaría inculcar? ¿Cómo lo haría? 

• Si interactúa con niños y familias cuya raza, cultura, idioma, género, etc. son 
diferentes de los suyos, ¿qué será importante saber sobre cómo otros 
perciben los servicios legales, sociales y médicos? 
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Recursos adicionales  
¿Qué podemos hacer? Reconocer y prevenir cuando hay sospecha 
de abuso 
https://www.stopitnow.org/ohc-content/adult-behaviors-to-watch 

¿Qué impide o facilita la denuncia de un niño?  
https://uwjoshuacenter.org/how-and-when-do-youth-disclose-abuse  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213422000874 

¿Qué podemos hacer? Medidas para proteger a los niños de nuevos 
abusos 
https://www.childwelfare.gov/topics/responding/reporting/how/ 

https://www.stopitnow.org/ohc-content/adult-behaviors-to-watch
https://uwjoshuacenter.org/how-and-when-do-youth-disclose-abuse
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213422000874
https://www.childwelfare.gov/topics/responding/reporting/how/
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Episodio 4: Estrategias para 
cuidar a los niños que han 
sufrido abuso sexual 
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Preguntas guía 
1. ¿Cómo afecta el trauma al desarrollo del cerebro? 
2. ¿Cuál es el impacto del abuso sexual en el desarrollo de un niño? 
3. ¿Cómo podemos identificar y responder a los desencadenantes del trauma de 

manera que apoyen la sanación? 

4. ¿Cuáles son los pasos a seguir al construir un sistema de apoyo para niños y 
cuidadores? 

Trauma es un solo evento, o una serie de eventos que son física o emocionalmente 
dañinos. El trauma puede afectar negativamente la capacidad de una persona para 
funcionar y para su bienestar físico, social, emocional o espiritual. Los niños que 
sufren abuso sexual pueden mostrar el impacto de ese trauma de varias maneras a 
lo largo de sus vidas. Este módulo explorará cómo dicho trauma afecta el cerebro, el 
desarrollo y el bienestar general de un niño. También describirá maneras de apoyar 
la sanación de un niño. Si bien el estrés traumático (abuso sexual) puede afectar 
significativamente el desarrollo de un niño, un enfoque holístico e informado sobre el 
trauma para la atención puede mitigar esos efectos y apoyar la sanación del niño. 

El impacto del trauma y la importancia de un entorno propicio 

Dependiendo del evento traumático y del niño, el impacto del trauma en el cerebro 
varía. Aun así, sabemos que el trauma cambia la estructura cerebral y el 
funcionamiento. Estos cambios en el cerebro pueden resultar en diversos grados de 
deterioro cognitivo, desregulación emocional, trastornos somáticos y enfermedades. 
Estos cambios en el cerebro a menudo aparecen como problemas con el 
pensamiento, la concentración, el control de los impulsos y la organización. También 
pueden aparecer a través de la comunicación del niño y la expresión de emociones. 
Los impactos también pueden ser físicos, incluidos problemas de sueño, problemas 
estomacales e inmunológicos, y enfermedades frecuentes. 

Cuando los niños se sienten inseguros o amenazados, sus cerebros cambian a modo 
de supervivencia, lo que dificulta el funcionamiento general. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207192/


62

Tipos de respuestas al trauma 

La mayoría de nosotros hemos oído hablar de la "respuesta de lucha, huida, o 
congelación", que se refiere a nuestra reacción automática cuando nos enfrentamos 
a una amenaza. La mayoría de los profesionales de la salud mental están de 
acuerdo en que respondemos al trauma de al menos 4 maneras: pelear, huir, 
congelar, adular/aplacar. A medida que el campo de investigación evoluciona, está 
cambiando a un acuerdo sobre una quinta respuesta: el fracaso. En un momento de 
amenaza real o percibida, estas respuestas de trauma se activan automáticamente. 
Es el intento de nuestro cerebro y cuerpo de mantenernos a salvo. 

Respuestas al trauma 

Adicto al trabajo 
Pensador excesivo 
Ansiedad, pánico 

Ocultarse 
Dificultad en 

mantenerse quieto 
Perfeccionista 

Controlador 
 “El Bully” 

Narcisista 
Arrebato de ira 

Comportamiento 
explosivo 

Dificultad para tomar 
decisiones 

Sentirse atascado 
Disociación 
Aislamiento 

Adormecimiento 

Gente complaciente  
Falta de identidad  

Sin límites  
Abrumado  

Codependiente  
Apego 

  
Respuestas físicas 

Ansiedad, pánico  
Retraído 

Sentirse inquieto, 
tenso o atrapado 

 Ocultarse 
Lenguaje corporal 

cerrado 

Mandíbula 
apretada 

Comportamiento 
explosivo  

Llorar de ira  
Agresión  
Desafío   

Aumento de la 
frecuencia 

cardíaca y la 
presión arterial  

Atacar la fuente de 
peligro 

Necesidad de 
pisotear o patear 

Sensación de 
rigidez, frío, 
pesadez o 

entumecimiento 
Disminución de la 

frecuencia cardíaca 
Andar en las nubes 

Dormir 
Sensación de temor 

Contener la 
respiración 

Baja energía 

Ansiedad, pánico 
Tartamudez 
Dolores de 

cabeza/migrañas 
Pensador excesivo 

Reflexión 
Transpiración 
Sensación de 

dolor 

Adaptado de (Calm, 2022) 

HUIR             PELEAR          CONGELAR     ADULAR/APLACAR
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El trauma tiene consecuencias para toda la vida — incluso si las experiencias 
traumáticas tuvieron lugar en la infancia. Pueden surgir problemas biológicos, 
psicológicos y/o sociales y ambientales, y pueden afectar varios aspectos de la 
vida de un sobreviviente. 

 MODELO BIOPSICOSOCIAL 

Afortunadamente, nuestros cerebros son capaces de cambiar su estructura y 
función. Los neurocientíficos llaman a esto neuro plasticidad, lo que significa que 
a lo largo de nuestras vidas –especialmente en la niñez– las conexiones entre las 
células de nuestro cerebro se reorganizan en respuesta a nuestras necesidades 
cambiantes como resultado de las interacciones con nuestro entorno. Lo que esto 
significa para un niño sobreviviente de abuso sexual es que el cerebro puede 
sanar del trauma con el apoyo adecuado. 

La importancia de un entorno propicio para prevenir y sanar los impactos 
del trauma 
Cuando los niños son nutridos y capaces de desarrollar fuertes lazos con 
cuidadores cariñosos, su bienestar se ve afectado positivamente. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que incluso un niño criado por padres sanos y 
cariñosos aún puede sufrir abuso sexual por parte de un miembro de la 
comunidad. 

Biológico 

Salud física Comorbilidad 

Genética Neuroquímica 

Respuesta inmune   Respuesta al estrés

Relaciones 
Interpersonales 

Trauma 

Dolor

Escuela       Trabajo 
Compañeros de grupo 

Estatus socioeconómico  

Circunstancias familiares 

Cultura

Religion/Espiritualidad

Salud 
mentalPsicológico 

Temperamento  
Autoestima 

Actitudes/Creencias 
Percepciones 

Habilidades de afrontar 

Habilidades sociales

Efectos de la 
droga 
Estilo de vida 
Dieta
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La investigación muestra que incluso en presencia de abuso sexual, la relación 
de un niño con un adulto consistente y cariñoso en los primeros años se asocia 
con mejores calificaciones académicas, comportamientos más saludables, 
interacciones más positivas con los compañeros y una mayor capacidad para 
lidiar con el estrés más adelante en la vida. (Resilience, 2022). 

Identificar y responder a los detonantes del trauma 
Como hemos aprendido cuando un individuo ha sufrido un trauma, su sistema —
mente y cuerpo— está condicionado para buscar peligro. En una situación o entorno 
que es desencadenante, su sistema puede responder transmitiendo al cerebro que 
estos no son seguros. Esta experiencia se conoce comúnmente como respuesta al 
trauma. La forma en que un individuo reacciona a algo que "detona" una respuesta 
traumática puede variar ampliamente de persona a persona, y se ve diferente en los 
niños que en los adultos. La palabra "detonante" a menudo se usa para describir 
cualquier cosa que cause malestar emocional, pero para los sobrevivientes de 
trauma, los detonantes pueden ser aterradores, agotadores, e inesperados. 

Los detonantes pueden provenir de recordatorios del trauma, como cuando un 
miembro de la familia menciona el abuso, la presencia de la persona que abusó del 
niño, o informes de noticias de abuso sexual. Sin embargo, los detonantes también 
pueden provenir de recordatorios del abuso que pueden ser menos obvios, como 
sonidos, olores, pensamientos, o sensaciones. Según Empower Survivors, los 
detonantes son muy personales y se pueden dividir en cualquier número de 
categorías. Las categorías comunes de detonantes pueden incluir: 

• Detonantes auditivos: Como sonidos de ira, sonidos similares a los que 
hace un abusador, o sonidos relacionados con el incidente de abuso, como 
una canción que estaba sonando en ese momento. 

• Detonantes visuales: Ver a alguien que se parece al abusador, ver o estar 
en un lugar que se parece a donde ocurrió el trauma, o un incidente de 
violencia o abuso en un programa de televisión. 

• Detonantes olfativos: Olores que le recuerdan a un individuo a su abusador, 
o la ubicación del abuso, incluyendo olor a alcohol, tabaco, perfume, o la 
colonia de un abusador. 

• Detonantes gustativos: Sabores que recuerdan a un abusador, como la 
comida que solía comer, o una bebida específica. 

• Detonantes táctiles: Las personas pueden sentirse detonadas cuando se 
toca una parte específica del cuerpo o alguien está físicamente muy cerca de 
ellos. 

https://www.empowersurvivors.net/survivor-blog/childhood-sexual-abuse-triggers
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 EJEMPLOS DE DETONACIÓN DE RECUERDOS 

1. Me sentí excluido. 

2. Me sentí impotente. 

3. Sentí que no era escuchado. 

4. Me sentí regañado. 

5. Me sentí juzgado. 

6. Me sentí culpado. 

7. Me sentí irrespetado. 

8. Sentí falta de afecto. 

9. Sentí que no podía hablar. 

10. Sentí que no importaba. 

11. Me sentí solo. 

12. Me sentí ignorado. 

13. Me sentí olvidado. 

14. Me sentí inseguro. 

15. No me sentí amado. 

16. Sentí que era injusto. 

17. Me sentí frustrado. 

18. Me sentí atrapado. 

19. Me sentí manipulado. 

20. Me sentí desconectado. 

Adaptado de https://www.selfloverainbow.com/ 

Los cuidadores pueden desempeñar un papel para ayudar al niño a tomar 
conciencia de estos detonantes. Para responder adecuadamente a la detonación 
de un niño, es importante detectar cuándo ese niño está sufriendo un detonante, lo 
cual puede ser un desafío. La respuesta de un niño a los detonantes puede 
presentarse como rabietas, reclusión, regresión de desarrollo y otros cambios en el 
funcionamiento típico. Observar los comportamientos de un niño y los contextos 
que lo detona ayuda al cuidador a reconocer cuándo el comportamiento es una 
respuesta al trauma. Por ejemplo, ¿el niño tiene una rabieta solo cuando no recibe 
su juguete o merienda favoritos, o también sucede cuando los tiene? Saber cómo 
se comporta el niño cuando sufre un detonante es particularmente importante si no 
los ha explicado o aún no puede explicarlos. Un cuidador puede entonces observar 
a través de la lente del niño y ayudar a identificar esos detonantes. 

¿Qué podemos hacer?  Respuestas al trauma 

“Existe una diferencia entre una respuesta y una reacción. Uno 
viene con consideración, y el otro viene con inmediatez. En ambos 
lados, encontrar una manera de transmitir y conectarse con lo que 
está causando estas reacciones es imperativo.” 

- Martin Andrews 
Defensor 

https://www.selfloverainbow.com/
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La sensación de bienestar de un niño se ve afectada cuando este se detona. Pueden 
sentirse violados e inseguros, y pueden reaccionar de varias maneras para lograr la 
seguridad emocional y física. El papel de un adulto de confianza es modelar la 
regulación (corregulación), lo que eventualmente conduce a la autorregulación. Es 
probable que surjan detonantes a lo largo de la vida de un sobreviviente de trauma, 
por lo que la corregulación y la autorregulación son importantes. 

Estrategias para establecer rutinas y regular las emociones 

Hay varias maneras en que los cuidadores pueden usar rutinas para asegurarse de 
que los sistemas de los niños no estén sobrecargados con la hormona del estrés, el 
cortisol. La primera sería limitar la cantidad de estrés negativo en el entorno del niño. 
Aunque no podemos controlar todas las presiones externas, podemos garantizar que 
el estrés interno del niño sea mínimo a través de la corregulación que utiliza un 
estado tranquilo y regulado para ayudar a un niño a lograr la calma y la seguridad en 
su cuerpo. La corregulación puede ocurrir cuando un cuidador mantiene la calma y 
respira profundamente. A través de ese modelado, se invita al niño a unirse a esa 
calma. 

Concéntrese en las 3 R: rutinas, relaciones y regulación 

● Ayude a un niño a ser visto y sentirse seguro. Establezca rutinas y horarios 
predecibles. Esté presente y conéctese con los ojos, los oídos y el corazón.  

● Pregúntele al niño qué necesita y pida consentimiento para proporcionárselo. 
● Cheque a menudo. Pregunte suavemente. Responda con ánimo, como "Ya 

veo" y "¿Hay más?". Haga preguntas abiertas y reflexivas, y dé espacio para 
una respuesta. Escucha con empatía, compasión y sin juzgar. "Te escucho 
decir que sientes ..." "Estoy aquí para ti". 

● Modelar, enseñar y practicar estrategias de regulación emocional y reducción 
del estrés. Algunos ejemplos incluyen: 
o Pausa para tomar tres (3) respiraciones profundas 
o Volviendo a tus sentidos 5-4-3-2-1 Técnica calmante  
o Salir a caminar, correr, andar en bicicleta, etc. 
o Hacer algo creativo: un proyecto de arte, tocar un instrumento 
o Escuchar música 
o Escribir un diario 
o Practicar actividades de conciencia plena para niños y adolescentes 
o Movimiento y descansos corporales Go Noodle 
o Bailar 
o Narrar cuentos 
o Hablar de sentimientos Name it To Tame It (Nómbralo para domesticarlo) 
o Hacer una relajación progresiva o escaneo corporal; Meditación de 

escaneo corporal por GoZen 

https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-technique-for-anxiety.aspx
https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-technique-for-anxiety.aspx
https://positivepsychology.com/mindfulness-for-children-kids-activities/
https://positivepsychology.com/mindfulness-for-children-kids-activities/
https://www.gonoodle.com/
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcDLzppD4Jc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=aIC-Io441v4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=aIC-Io441v4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=aIC-Io441v4&feature=emb_logo
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Los cuidadores también pueden minimizar el estrés ayudando a crear la "anatomía 
de la felicidad" de un niño. Hay cuatro sustancias químicas felices en el cerebro 
sensible (el sistema límbico), y hay cosas que se pueden hacer como parte de una 
rutina diaria para liberar estas sustancias químicas felices. Los químicos son 
dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina. Si todos los cuidadores pueden 
proporcionar oportunidades para que estos químicos se liberen diariamente en el 
niño, podemos ayudar a crear ambientes menos estresantes. (Gaskill & Perry, 2019). 
Algunas cosas cotidianas que se pueden hacer son: 

Los juegos traen alegría y son fundamentales para el desarrollo 
cerebral de la corteza prefrontal, que es responsable de regular 
emociones y resolver problemas.

Movimiento, incluyendo bailar, hacer ejercicio o practicar 
deportes.

Música, ya sea que uno esté escuchándola o haciéndola, puede 
aumentar la producción de dopamina y endorfinas.

Crear algo, un dibujo, una comida, o tomar fotografías, puede 
calmar la respuesta de "lucha o huida" y reducir el estrés.

Risa, ver un video o una película divertida, puede aliviar los 
sentimientos de estrés y ansiedad.

La luz del sol estimula las partes de la retina que indican al 
cerebro que produzca serotonina.

Tiempo en la naturaleza al aire libre ha demostrado que 
disminuye los pensamientos repetitivos centrados en las 
emociones negativas.

Dieta saludable Elegir alimentos bajos en azúcares, sustitutos 
del azúcar y grasas trans puede aumentar la producción de 
nuevas neuronas y los niveles de moléculas en el cerebro que 
mejoran el aprendizaje, la memoria, el estado de ánimo, la 
atención y la salud mental.



68

Aquí hay algunas sugerencias que pueden ayudar a establecer rutinas, relaciones 
más fuertes y regulación con el niño. 
o Establezca una rutina diaria que marque el ritmo para cada día. 

Despierte, desayune y acuéstese a la misma hora. Esto ayuda a 
minimizar el caos y pone al cerebro en ritmo para el día. 

o Lean un libro favorito juntos cada noche. 
o Escuche la música favorita del niño mientras cocinan la cena juntos. 
o Haga una lista de personas que hagan que el niño se sienta amado y 

seguro, e inclúyalos en rutinas y actividades. 
o Pase lo más que pueda de tiempo al aire libre cuando sea posible. 

Cosas para recordar cuando los niños tienen problemas emocionales o de 
comportamiento 
Sanar el cerebro a través de la conexión, la empatía y las rutinas requiere tiempo y 
paciencia. El Centro para el Mejoramiento Educativo y el trabajo del Dr. Bruce D. 
Perry y Maia Szalavitz (2019) describen los siguientes factores a tener en cuenta 
cuando un niño bajo su cuidado tiene dificultades: 
1. Los problemas emocionales y de comportamiento a menudo se deben a 

anomalías en el cerebro y el sistema de respuesta al estrés. 

2. Las experiencias tempranas tienen un impacto mucho mayor que las 
posteriores. Porque el cerebro trata de dar sentido a las cosas buscando 
patrones, normalizará el comportamiento repetido. 

3. La atención amorosa fuera de la familia ayuda a los niños que han sido 
abandonados a darse cuenta de que existen relaciones enriquecedoras. 

4. Muchos niños pequeños que han sufrido abuso y negligencia necesitan 
estimulación física. La crianza con patrones repetidos puede ayudar a regular 
su sistema de respuesta al estrés. 

5. El trauma del desarrollo ocurre en el cuerpo e impacta el tronco cerebral 
primitivo; por lo tanto, las actividades modeladas, repetitivas, y rítmicas como 
caminar, correr, tocar la batería, cantar, bailar y hacer yoga son útiles. 

6. Para sanar, los niños necesitan entornos predecibles donde se sientan seguros 
y cómodos. Su sistema sensibilizado hiperactivo de respuesta al estrés puede 
volverse gradualmente más tranquilo y regulado. 

Contacto saludable y positivo, como los abrazos no sexuales, 
liberan oxitocina, haciéndote sentir más generoso, empático, 
colaborativo y agradecido.

Socialización saludable e interacciones liberan dopamina y 
oxitocina que ayudan a mejorar la función cognitiva.

Tomar vitaminas y nutrientes como B6 y B12 pueden ayudar 
con el metabolismo y apoyar el funcionamiento saludable del 
sistema nervioso.

https://www.edimprovement.org/post/intergenerational-cycle-of-trauma
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Maneras de ayudar a un niño a regular sus emociones en momentos de estrés 
(Mullane, 2021) 

- Enseñe a los niños cómo autorregularse mediante el uso de técnicas de 
corregulación, como presentar un comportamiento tranquilo y amable, incluso 
cuando el niño está emocionalmente cargado. 

- Use un "espacio calmante" o tiempo interno. Cuando vea que el niño muestra 
una respuesta traumática, conéctese con calma con el niño o sugiera un 
espacio calmante. Escuchar música relajante, usar bolas sensoriales o 
participar en la respiración de 4 en 8 son actividades de "espacio calmante" 
que pueden reducir el estrés. 

- Proporcione libros para colorear y mecedoras, que pueden tener un efecto 
calmante en el cerebro de un niño a través del movimiento con patrones 
rítmicos. 

- Involucrar al niño de manera física y segura, después de recibir el 
consentimiento, con un abrazo, un toque ligero, poner su brazo alrededor de 
ellos, o masajear el cuello o las manos también puede ser útil. El contacto 
seguro solo debe ser realizado por adultos de confianza dentro del nivel de 
comodidad del niño. 

Además de estas estrategias, la experta en abuso infantil, Camille Cooper, sugiere 
la siguiente práctica orientadora para que los cuidadores ayuden a su hijo a 
autorregularse: 

1. Bájese al nivel de los ojos de su hijo. 
2. Hágales saber con voz tranquila que están a salvo. 
3. Practique respiraciones profundas, respire por la nariz y exhale por la boca. 

4. Pídales que muevan los dedos de los pies y sientan el suelo bajo sus pies. 
Pregúnteles cómo se siente. Esto los "aterrizará" y los jalará hacia su lóbulo 
frontal. 

El tipo correcto de apoyo social puede tener un efecto calmante y regulador en el 
niño cuyo cerebro se ha desregulado debido al trauma del abuso sexual. Fuertes 
relaciones de apoyo, de confianza y consistentes, pueden tener el mayor impacto 
en los niños para su sanación del abuso sexual. Para los cuidadores, esto 
significa evaluar a las personas en la vida de su hijo y asegurarse de que otros 
cuidadores que interactúan diariamente con su hijo entiendan cómo brindarle un 
apoyo amable y confiable a su hijo mientras navegan por su sanación. 

Concéntrese en las 3 R: Rutinas, relaciones y regulación para disminuir la 
sobrecarga de cortisol. Cree e incorpore la "anatomía de la felicidad" de un niño 
en su rutina diaria para garantizar la liberación frecuente de los químicos felices: 
dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina. Recuerde: menos estrés, menos 
detonantes y más regulación. Sin embargo, debemos estar preparados para los 
casos de problemas emocionales y de comportamiento, y sintonizar las 
necesidades del niño. 
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La sintonía es la capacidad de acercarse al niño con empatía y compasión y 
requiere atención, flexibilidad y paciencia. Por lo general, los niños no pueden 
elegir su reacción a un detonante, pero con la sintonía de los adultos, aprenderán 
a reconocer sus detonantes y a autorregularse con el tiempo. 

Cuatro recordatorios clave 
1. Concéntrese en las 3 R: rutinas, relaciones y regulación. Esto ayuda a 

disminuir el estrés tóxico. 

2. Crear e incorporar una "anatomía de la felicidad". Colaborar con el niño en 
la inclusión de actividades de disfrute que liberan los 4 químicos felices. 

3. La sanación lleva tiempo, y modelar la corregulación es vital para el 
proceso de sanación. 
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Creación de un sistema de apoyo 
Para que los niños traumatizados sanen, aprendan y se desarrollen, y para que los 
cuidadores permanezcan completamente presentes para ese niño, ambas partes 
deben tener una red de apoyo saludable. Idealmente, y dependiendo de la edad y 
capacidad del niño, esta red de apoyo se desarrolla en colaboración con el niño.  
Una red de apoyo puede incluir familiares inmediatos o extendidos, miembros de la 
comunidad, terapeutas y proveedores de servicios. Es importante tener en cuenta la 
seguridad del niño, el contexto de su comunidad, su cultura y sus experiencias. 

¿Qué podemos hacer? Estrategias para construir un sistema de apoyo 

“El tratamiento de la persona completa, teniendo en cuenta todos 
los factores de esta: sociales, emocionales, físicos, espirituales, 
etc., en lugar de solo los síntomas, mejor conocidos como 
sanación holística, se encuentra entre los enfoques generales más 
importantes para la sanación, y una parte crítica del desarrollo de 
un sistema de apoyo que un cuidador puede ofrecer a un niño.” 

- Raven Jenerson  
Experto en trauma intergeneracional 

Dele opciones al niño 

Cuando sea apropiado, deje que el niño tome un papel activo en la determinación de 
cómo se ve el apoyo para ellos. Martin Andrews, sobreviviente de abuso sexual 
infantil, enfatiza la importancia de escuchar los deseos y necesidades de un niño con 
el objetivo de ayudarlo a alcanzarlos. Proporcione apoyo constante cuando el niño 
decida divulgar, y dele al niño la opción de con quién hablar, incluidos los terapeutas 
y la policía. 

Encuentre un terapeuta culturalmente competente y modesto 
Si un niño va a terapia como parte de su sanación, debe tener un terapeuta informado 
sobre el trauma, y que sea cultural y racialmente competente. Si bien esto no 
necesariamente tiene que ser alguien del mismo origen, raza o cultura, el terapeuta 
debe ser racial y culturalmente sensible. Amy Morin, LCSW (2020), ofrece los 
siguientes consejos para seleccionar un terapeuta: 
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● Haga preguntas como: 
○ ¿Qué tan familiarizado está con mi cultura o antecedentes? 
○ ¿Tiene capacitación y experiencia trabajando con poblaciones 

diversas? 
● Cambie de terapeuta si es necesario. Si su hijo está con un terapeuta 

que no parece estar trabajando bien con él, está bien hacer la 
transición a uno nuevo. 

Busque enfoques holísticos para la sanación del trauma 

Los enfoques de sanación holística que acceden al cerebro, la mente y el cuerpo 
físico pueden ser particularmente beneficiosos para los sobrevivientes de trauma. 
Procesos como la terapia narrativa, la desensibilización y el reprocesamiento del 
movimiento ocular (EMDR, por sus siglas en inglés), BSP (Brainspotting), 
neurofeedback y artes expresivas, entre otras formas, pueden ayudar a un 
sobreviviente a sanar del trauma. 

Establezca una red de apoyo con roles y responsabilidades 

Apoyar a un niño mientras sana puede presentar desafíos que pueden requerir 
apoyo adicional. Los cuidadores no deben temer construir una red de apoyo que los 
apoye a ellos y al niño. Raven Jenerson (experta en trauma intergeneracional de 
LICSW), dice que los cuidadores deben confiar en sus instintos para determinar a 
quién es "seguro" acercar, lo que puede requerir cierta investigación. Por ejemplo, 
un cuidador puede considerar involucrar a un miembro de la familia con quien no 
comparte una relación sólida si esa persona apoya a su hijo. (p.ej., un abuelo con 
quien el cuidador no tiene una relación fuerte, pero es increíblemente cariñoso con el 
niño). Es importante que la red de apoyo del niño sea segura y no detonante. 
Involucre al niño en la creación de su red de seguridad y confíe en su propio instinto 
en el proceso de investigación. Esto puede ser un miembro de la familia, amigos u 
otras personas en la comunidad. Cada miembro de su red de apoyo puede tener un 
papel único que habla de sus fortalezas y las necesidades del niño. 
Como cuidador, usted posee la capacidad para establecer las reglas para su bien y 
el del niño bajo su cuidado. Los criterios para la participación con el niño son únicos 
para cada situación. Si el cuidador está dentro de la familia, es importante tener en 
cuenta que las dinámicas culturales y familiares a veces hacen que sea difícil tener 
estas conversaciones dentro de la familia. Es aceptable e incluso a veces más 
seguro, crear una red fuera de la familia. Para algunos, esto podría incluir maestros, 
trabajadores de apoyo comunitario o miembros de la comunidad religiosa. 
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Trauma a lo largo del tiempo 
La intervención temprana y de calidad es fundamental para los sobrevivientes de 
abuso sexual, ya que el trauma puede afectar el desarrollo de un niño a lo largo de 
sus vidas. Cuándo ocurrió el trauma, cuánto tiempo persistió, y la etapa de 
desarrollo del niño determina cómo el trauma afecta el funcionamiento general. 

 
  Niños pequeños (Nacimiento-5)        Niños de primaria (6-12)  Niños adolescentes (13-28) 

- Irritabilidad, susceptibilidad 

- Se sobresalta fácilmente, 
tiene dificultad para calmarse 
de nuevo 

- Rabietas frecuentes 

- Apego excesivo 

- Niveles de actividad mucho 
más altos o bajos que sus 
compañeros 

- Repetir eventos traumáticos 
en una obra dramática o en 
una conversación 

- Chuparse el dedo 
excesivamente, mojar la cama 

- Dificultad prestando atención 

- Estar callado o retraído 

- Lágrima o tristeza frecuentes 

- Hablar a menudo sobre ideas 
o sentimientos aterradores, o 
eventos traumáticos 

- Pelear con compañeros y/o 
adultos 

- Meterse en problemas en el 
hogar y/o en la escuela 

- Cambios en el rendimiento 
escolar 

- Comer más o comer menos de 
lo habitual 

- Dolores de cabeza y/o de 
estómago 

- Hablar sobre incidentes de 
trauma repetidamente o negar 
que sucedió 

- Negarse a seguir las reglas, 
replicar, resistirse 

- Cansancio frecuente, dormir 
más, o menos que sus 
compañeros, pesadillas 

- Conductas de riesgo (p.ej., 
consumir drogas, alcohol, huir 
de casa, meterse en 
problemas con la ley) 

- Pelear 

- No querer pasar tiempo con 
amigos 

Adaptado de SAMHSA (Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias) 

Si el abuso sexual no se aborda, o se ve agravado por otras experiencias adversas 
de la infancia, los riesgos de trauma futuro y problemas de salud graves continuarán 
durante la vida del sobreviviente. 
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Impacto como niño Impacto como adolescente Impacto como adulto

Los efectos a largo plazo del abuso sexual infantil varían de un niño a otro. Además 
de los efectos psicológicos inmediatos, como la ansiedad y la culpa; el abuso sexual 
infantil puede conducir a problemas de adaptación psicológica y social a largo plazo, 
como depresión, pensamientos suicidas, trastornos alimentarios, trastorno de estrés 
postraumático o trastorno de estrés postraumático complejo, interrupciones en los 
procesos de desarrollo y efectos adversos en la salud sexual y física, y en las 
relaciones. (INSPQ, 2022) 

IMPACTO DE POR VIDA DEL ESTRÉS NO ABORDADO 
O LA ACUMULACIÓN DE ASES 

 

 

Sanación con el tiempo 

Los cuidadores, junto con las redes de apoyo y los profesionales de confianza, 
pueden ayudar a interrumpir la progresión de algunos de los trastornos en el 
desarrollo y el funcionamiento. Los cuidadores deben mantenerse constantemente 
en sintonía con el niño a medida que crece para asegurarse de que reciba atención 
oportuna y adecuada. 

Enfermedades crónicas  

Desafíos de desarrollo 
cerebral 

TDAH/TDA 

Mala toma de decisiones 

Comportamientos agresivos 

Habilidades sociales 
reducidas 

Pánico y miedo

Enfermedades crónicas 

Problemas de salud mental  

Abandono escolar o 
expulsión 

Retos sociales 

Comportamiento delictivo 

Victimización 

Embarazo adolescente 

Abuso de sustancias 

Problemas de salud 
crónicos 

Problemas de salud mental 

Desempleo 

Línea directa a la 
penitenciaria 

Abuso de sustancias 

Victimización 

Muerte prematura

https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/understanding-sexual-assault/consequences
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 Puntos clave 
• El trauma causado por el abuso sexual interrumpe el desarrollo y el 

funcionamiento general. 

• Cuando los bebés y los niños se sienten seguros y nutridos, sus cerebros en 
desarrollo pueden pasar más tiempo aprendiendo y construyendo 
conexiones; cuando son amenazados o se sienten amenazados, sus 
cerebros cambian al modo de supervivencia, lo que hace que el aprendizaje y 
otras funciones sean difíciles. 

• La reacción al trauma es cuando el cuerpo está condicionado para buscar 
peligro. Los detonantes y las respuestas varían ampliamente de persona a 
persona. 

• Los cuidadores y los adultos de confianza desempeñan un papel crucial en 
guiar a los niños a través de sus respuestas al trauma. 

• El estrés traumático resultante del abuso sexual puede afectar 
significativamente el desarrollo y el bienestar general de un niño a lo largo de 
la vida. 

• La sanación requiere una red de apoyo y un plan para el cuidador y el niño. 

 Preguntas reflexivas 
• ¿Cuáles son algunas ideas relacionadas con el modelo biopsicosocial de 

salud mental? 

• En su función específica, ¿cómo puede usar lo que sabe sobre el trauma y el 
cerebro para apoyar a los niños bajo su cuidado? 

• ¿Cuáles son 2-3 cosas específicas que puede hacer (en casa, en un aula o 
en un grupo de jóvenes) para promover las relaciones, las rutinas y la 
regulación entre los niños? 
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 Recursos adicionales 

Trauma  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207192/  

Identificación y respuesta a detonantes 
https://www.empowersurvivors.net/survivor-blog/childhood-sexual-abuse-triggers 

Concéntrese en las 3 R: rutinas, relaciones y regulación. 
Técnica 5-4-3-2-1 

https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/
april-2018/5-4-3-2-1-coping-technique-for-anxiety.aspx  

Practicar actividades de conciencia plena 

https://positivepsychology.com/mindfulness-for-children-kids-activities/  

Movimiento y descansos corporales https://www.gonoodle.com/ 

Hablar de sentimientos https://www.youtube.com/watch?v=ZcDLzppD4Jc  

Hacer un escaneo corporal 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=aIC-
Io441v4&feature=emb_logo 

Cosas para recordar cuando los niños tienen problemas emocionales o de 
comportamiento  
https://www.edimprovement.org/post/intergenerational-cycle-of-trauma 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207192/
https://www.empowersurvivors.net/survivor-blog/childhood-sexual-abuse-triggers
https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-technique-for-anxiety.aspx
https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-technique-for-anxiety.aspx
https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-technique-for-anxiety.aspx
https://positivepsychology.com/mindfulness-for-children-kids-activities/
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcDLzppD4Jc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=aIC-Io441v4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=aIC-Io441v4&feature=emb_logo
https://www.edimprovement.org/post/intergenerational-cycle-of-trauma
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Episodio 5: Formas prácticas de 
apoyar la sanación continua y el 
autocuidado del cuidador 
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Preguntas guía 
1. ¿De qué manera la creación de espacios s e g u r o s , e l f o m e n t o d e 

conexiones comunitarias y la implementación de rutinas predecibles 
apoyan la sanación continua? 

2. ¿Cuáles son los tres niveles de estrés y cómo afectan a nuestro bienestar 
general? 

3. ¿Cuáles son ejemplos de experiencias positivas de la infancia y cómo 
apoyan la sanación? 

4. ¿Qué es el trauma intergeneracional y cómo podemos interrumpirlo? 

5. ¿Qué es el trauma secundario y cómo podría afectar a los padres y 
cuidadores? 

El trauma resultante del abuso sexual puede tener impactos negativos de por vida 
en el desarrollo y bienestar de un niño. Crear espacios físicos y emocionalmente 
seguros con experiencias positivas y consistentes puede ayudar a los niños a través 
de su proceso de sanación. En este episodio, exploraremos formas adicionales de 
ayudar a los niños fomentando las conexiones comunitarias y ayudaremos a los 
cuidadores a reconocer y abordar los efectos del trauma intergeneracional y el 
trauma secundario. 

La sanación y el cerebro: el papel de la comunidad en el proceso de 
sanación 
Las experiencias positivas en las relaciones ayudan a los niños a aprender a lidiar 
con el estrés a diferentes niveles de intensidad a lo largo de sus vidas. Las 
experiencias inconsistentes, abusivas, o negligentes alteran el desarrollo normal de 
los sistemas neuronales de un niño involucrados en el desarrollo de relaciones y el 
manejo del estrés. El estrés que ocurre como resultado de un trauma y abuso se 
considera "estrés tóxico". 

Tipos de estrés 

Estrés tolerable se asocia con eventos o situaciones que pueden causar 
emociones desagradables como dolor, tristeza, desánimo, ansiedad, y miedo. 

Estrés tóxico, el que los sobrevivientes de abuso sexual a menudo sufren, produce 
sentimientos de ansiedad, preocupación, ira, y depresión. El estrés tóxico libera la 
hormona del estrés, el cortisol, y la adrenalina, a medida que el cuerpo se prepara 
para pelear, huir, congelarse, y adular/apaciguar. El estrés tóxico puede afectar 
negativamente la atención, la memoria de trabajo, la toma de decisiones, y la 
regulación de las emociones. Si estamos en una situación dañina durante 
demasiado tiempo, nuestra salud física y emocional disminuirá. Sin embargo, con 
relaciones de apoyo y protección, se produce la recuperación y uno puede volver a 
un estado natural de salud y bienestar. 
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Las experiencias positivas de la infancia como factor protector 

Los niños con las tasas más altas de experiencias positivas en la infancia (PCE, por 
sus siglas en inglés) tienen tasas más altas en las pruebas de cognición, de 
lenguaje, de habilidades sociales, de matemáticas, y de lectura; y tienen tasas más 
bajas de diagnósticos de salud mental, de problemas de comportamiento, de 
problemas de sueño, de problemas con la nutrición, o con el uso de drogas (Bethel, 
2019). 

¿Qué se consideran experiencias positivas de la infancia? 

(Bethel, et.al. 2019) 

Las experiencias positivas de la infancia apoyan la sanación 
Podemos apoyar a los niños, las familias y las comunidades fomentando las 
experiencias positivas de la infancia (PCE). Rodear a los niños con adultos de apoyo 
y aumentar el número de interacciones positivas puede proporcionar una base 
estable para comenzar a sanar del trauma del abuso sexual. 

1. Capacidad para hablar con la familia sobre los sentimientos

2. Sentir el apoyo familiar en tiempos difíciles

3. Disfrutar y participar en las tradiciones comunitarias

4. Sentimiento de pertenencia en la escuela

5. Sensación de ser apoyado por amigos

6. Tener al menos dos adultos que no sean padres y que 
realmente se preocupen

7. Sentirse seguro y protegido en casa por un adulto
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De acuerdo con Working with Children to Heal from Interpersonal Trauma: The 
Power of Play, (Trabajar con niños para sanar el trauma interpersonal: El poder del 
juego), es "la presencia de personas conocidas que proyectan las señales 
socioemocionales de aceptación, comprensión, compasión, y empatía que calmaron 
la respuesta al estrés del individuo. Nos sentimos más seguros en presencia de 
miembros familiares y cariñosos de nuestra familia y comunidad"(Ludy-Dobson & 
Perry, 2010). 

Además, la sanación no siempre ocurre en forma de sesiones de terapia. Puede 
florecer dentro de una comunidad segura de relaciones de confianza y apoyo. Los 
niños con pocas interacciones relacionales positivas, y sin una familia o comunidad 
saludable durante o después del trauma, tienen una autorregulación diferente. Las 
relaciones e interacciones saludables con personas confiables y conocidas pueden 
mejorar y sanar el trauma del abuso sexual. 

¿Qué podemos hacer? Estrategias para crear una comunidad segura y 
aumentar las experiencias positivas de la infancia 

“Los niños con las tasas más altas de experiencias positivas en la 
infancia (PCE, por sus siglas en inglés) tuvieron tasas más altas en 
las pruebas de cognición, de lenguaje, de habilidades sociales, de 
matemáticas y de lectura, y una disminución en los diagnósticos de 
salud mental, de problemas de conducta, de problemas para dormir, 
de problemas con la nutrición, y con el uso de drogas.” 

- Dr. Christina Bethel 
Profesora, directora de Iniciativa de Medición de la Salud Infantil y 
Adolescente 

Para todos los adultos: Maximizar las oportunidades para proporcionar a los niños 
experiencias positivas: 

• Alentar a los niños a compartir sus sentimientos de varias maneras, tales como: 

o Describe cómo te sientes, como al clima: nublado, lluvioso, tormentoso, 
soleado. 

o Si tus sentimientos fueran un color, ¿de qué color serían? 

o Si tus sentimientos fueran un animal, ¿qué animal serían? 

o Después de compartir, pregunte cuáles podrían ser algunas de las razones 
de esos sentimientos. Responda con aliento, como "Eso es interesante" o 
"Gracias por compartir. Realmente me gusta escuchar lo que estás 
pensando”. 

https://www.childtrauma.org/_files/ugd/aa51c7_810aa7b06ff74efe9b9d6833ff78a7f6.pdf
https://www.childtrauma.org/_files/ugd/aa51c7_810aa7b06ff74efe9b9d6833ff78a7f6.pdf
https://www.childtrauma.org/_files/ugd/aa51c7_810aa7b06ff74efe9b9d6833ff78a7f6.pdf
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• Establecer rutinas y rituales que produzcan una sensación de previsibilidad y 
seguridad. Tal vez haya un ritual de saludo particular que inventen juntos, 
como chocar las manos, o un ligero golpe de puños. 

• Integrar rutinas de vida saludable, registros sobre sentimientos, e 
interacciones sociales positivas. 

• Construir relaciones positivas y de confianza, conocer los intereses, 
motivaciones y fortalezas de los niños (particularmente para educadores y 
otras personas que trabajan con niños). 

Para los cuidadores: 

• Tenga especial cuidado para construir un vínculo sólido y saludable con su 
hijo. La atención constante y la capacidad de respuesta ayudan a sentar las 
bases para un desarrollo saludable. 

• Empoderar al niño, darle voz y elección. Pregunte qué actividades son 
divertidas e interesantes, y luego participe en actividades que disfruten, 
tengan confianza y sean competentes para hacerlo. Rían y diviértanse juntos. 

• Cuide su bienestar. Si tiene dificultades para controlar su estrés, tendrá más 
dificultades para apoyar a su hijo. 

Apoyar a un niño que ha sobrevivido al abuso sexual requiere amor y empatía 
constantes por parte del cuidador y de toda la comunidad. Una comunidad de apoyo 
promueve la sanación, lo que permite que el cerebro sane con el tiempo y desarrolle 
la capacidad de manejar el estrés asociado con el trauma del abuso. También es 
importante recordar que los niños de comunidades históricamente marginadas 
pueden presentar un trauma complejo. Tal trauma puede presentarse a nivel 
individual, como resultado de circunstancias sociales y ambientales, y problemas 
sistémicos como el racismo. Evalúe intervenciones y apoyos destinados al mejor 
interés del niño para determinar si son factores curativos y protectores, teniendo en 
cuenta que la conexión con la comunidad a veces puede ser dicho factor. 
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Apoyando al cuidador 

Navegar por la realidad del abuso 
sexual de un niño puede ser 
increíblemente desafiante para los 
cuidadores, y pueden sufrir una 
serie de emociones abrumadoras. 
Sabemos que el abuso sexual 
puede tener consecuencias a largo 
plazo para el niño, y lo mismo se 
aplica al cuidador. Esto se llama 
trauma intergeneracional y 
secundario. 

Trauma intergeneracional 

El trauma que sufrieron las generaciones anteriores puede afectar la salud y el 
bienestar emocional de las generaciones futuras. Este fenómeno se conoce como 
trauma intergeneracional. El trauma intergeneracional es un trauma o estrés 
prolongado que se extiende de una generación a la siguiente. 
Según Gayani DeSilva, psiquiatra de niños y adolescentes, "El trauma afecta los 
procesos genéticos, lo que lleva a que la reactividad aumente en las poblaciones 
que sufren una gran cantidad de trauma" (Trefflich, 2022). En un artículo para 
MindSupport, la autora Gena Benavides Jiménez explica que "esto significa que 
ciertas poblaciones son más vulnerables debido a sus historias de ser explotadas 
sistemáticamente o soportar repetidamente el abuso, el racismo y la pobreza. La 
violencia doméstica, la agresión y el abuso sexual, y los crímenes de odio lo son... 
todos los actos que son lo suficientemente traumáticos como para causar cambios 
genéticos... Los afroamericanos en los Estados Unidos y en todo el mundo son 
particularmente vulnerables" (Jimenez, 2021). 
Los factores estresantes psicológicos y ambientales, y los ciclos generacionales de 
abuso son traumas que pueden afectar aún más a un niño que ha sufrido abuso 
sexual. También pueden impedir la capacidad del cuidador para cuidar a su hijo. Por 
ejemplo, si el cuidador del niño experimentó abuso por parte de la misma persona 
que el niño, o una figura similar, puede ser difícil para el cuidador responder 
adecuadamente a las necesidades de su hijo. 

https://mindsupport.eu/en/article/6120f30cca3d380626b36fb9
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¿Qué podemos hacer? Formas de interrumpir el trauma intergeneracional 

“Así como las experiencias traumáticas pueden transmitirse de una 
generación a otra, también lo puede hacer la capacidad de superar 
el trauma y desarrollar la capacidad de recuperación”. 

 

Desarrollar estilos de comunicación abiertos y afectuosos entre generaciones. 

La investigación muestra que los cuidadores pueden ayudar a proteger a los niños 
del trauma intergeneracional al participar en comportamientos protectores, como 
cultivar relaciones cercanas y amorosas. Braga et al. (2012) creen que la 
comunicación abierta y amorosa puede fomentar la sanación y la conectividad. 
Elizabeth Dixon, en Psychology Today, recomienda lo siguiente: 

• Para padres, cuidadores y familiares de confianza: 

o Comparta, de manera apropiada para su edad, su propia historia de 
trauma y cualquier cosa que sepa sobre el trauma que les ocurrió a sus 
padres y abuelos. Los niños pueden recibir esto como un alivio, 
especialmente si han estado cargando sentimientos que pueden conectar 
con traumas pasados. 

o Busque apoyo para procesar su trauma; esto lo apoyará y modelará la 
capacidad de crear una nueva historia y un nuevo camino. 

o Observe cualquier patrón, actitud, o narrativa en su familia que continúe 
retratando y hable con su red de seguridad o terapeuta. 

o Cultive un sentido de empatía y compasión por su familia y las luchas que 
toleraron. 

o Ayude al niño a elegir y crear una nueva narrativa para sí mismo. 

Romper el código del silencio y el secreto del trauma intergeneracional apoyará a los 
niños en la sanación y ayudará a romper los ciclos de trauma. 

- Elizabeth Dixon, 
Trabajadora social clínica que apoya la capacidad de recuperación 
y el bienestar de los niños, la familia y la comunidad 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-flourishing-family/202107/breaking-the-chains-generational-trauma
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Reconocer los síntomas del trauma secundario 
El trauma secundario se refiere a una forma de angustia sufrida indirectamente al 
escuchar detalles o presenciar las secuelas de una experiencia traumática por parte 
de otra persona. Para los cuidadores de niños que han sufrido abuso sexual, esto 
también puede presentarse como las cuatro respuestas traumáticas a la divulgación 
de abuso sexual de un niño. Para algunos cuidadores, los efectos emocionales y 
psicológicos de aprender sobre el abuso del niño pueden durar años. Además, los 
cuidadores a menudo están tan enfocados en cuidar a su hijo que es posible que no 
reconozcan los signos de trauma secundario y el impacto potencial en su bienestar y 
en la unidad familiar. 

Portal de información sobre bienestar infantil. (2014) 

Es fundamental que los cuidadores reconozcan y busquen apoyo para el trauma 
secundario porque el trauma no abordado puede comprometer la capacidad de uno 
para ser un apoyo saludable y seguro en el proceso de sanación del niño. 

Presentaciones de trauma secundario: 

 Síntomas físicos 

• Dolores de cabeza 
• Problemas estomacales 
• Problemas para dormir 
• Aumento o pérdida de peso 
• Falta de energía

 Síntomas emocionales 
• Ansiedad 
• Llanto frecuente 
• Irritabilidad 
• Soledad 
• Depresión

 Síntomas de comportamiento 

• Aumento del consumo de 
alcohol o tabaquismo 

• Procrastinación 
• Sentirse demasiado crítico 
• Evitar a otras personas

 Síntomas cognitivos 

• Incapacidad para concentrarse 
• Olvido 
• Pérdida del sentido del humor/

diversión 
• Incapacidad para tomar 

decisiones 
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¿Qué podemos hacer? Crear redes seguras de apoyo y practicar el 
autocuidado 

“El trauma secundario es muy real, y cuanto más le dé prioridad a 
su autocuidado, más saludable será para apoyar adecuadamente a 
su hijo.” 

- Raven Jenerson 
  Experta en trauma intergeneracional  

• Conéctese con adultos con experiencias compartidas que puedan 
apoyar la sanación. Estas personas tienen ideas que pueden apoyar el 
proceso de sanación y ayudar a los cuidadores a no sentirse solos. 

• Reconozca que su viaje de sanación se verá diferente al del niño. Busque 
terapeutas culturalmente competentes y modestos, o grupos de apoyo que 
ayuden su proceso único de sanación. La sección de recursos de esta guía 
proporciona información para conectarse con terapeutas y grupos de apoyo. 

• Sintonice las respuestas y reacciones con terapeutas y profesionales de 
la salud mental. La terapia con un consejero que no está informado 
culturalmente o sobre el trauma puede ser retraumatizante. 

Cuídese a sí mismo 
Un trauma secundario no controlado puede dañar su bienestar y potencialmente 
volver a traumatizar al niño al que está tratando de ayudar. Si sufre síntomas de 
trauma secundario, aquí hay algunas prácticas saludables para incorporar a su 
rutina: 

• Sea amable con usted mismo. Preste atención a sus pensamientos y a su 
diálogo interno (Centro de Tratamiento Residencial de New Haven, 2018) 
o ¿Sus pensamientos son autocríticos? 
o ¿Está dejando que los pensamientos negativos lo dominen? 
o ¿Qué diría/pensaría si un amigo se acercara a usted y le dijera que está 

teniendo los mismos pensamientos? 

Es fácil caer en una espiral de autocrítica y pensamiento negativo cuando las cosas 
son difíciles. Ahí es cuando la herramienta "Punto de vista autocompasivo (POV)" 
puede ser útil. 
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El cuidado efectivo de un niño necesitado solo es posible cuando usted se ocupa 
primero de sus propias necesidades. 
Aquí hay algunas prácticas saludables para incorporar a su rutina: 

• Tómese tiempo y espacio para satisfacer sus propias necesidades mentales, físicas 
y espirituales. 

• Sea amable y paciente consigo mismo: usted está haciendo lo mejor que puede. 

• Haga caminatas cortas, ejercicio, o muévase al ritmo de la música. 

• Practique la conciencia plena, o escuche música de sonidos relajantes. 

• Comparta sus pensamientos y sentimientos con personas en las que confíe. 

• Conozca sus límites, no se exceda. 

• Intente hacer cada día al menos una cosa que disfrute. 

• Crea en sí mismo: usted merece y es digno de sanación. 
La autocompasión nos ayuda a enfrentar los desafíos, nos hace más propensos a 
tener éxito y proporciona una enorme fuerza interior. Además, modelar la 
autocompasión para los niños es importante ya que les brinda una herramienta para 
manejar situaciones difíciles (Centro de Tratamiento Residencial de New Haven, 
2018). 

• Practique la conciencia plena. Esté presente en el momento y trate de no 
estancarse en el pasado, u obsesionarse con preocupaciones futuras. No 
juzgue sus pensamientos y sentimientos; reconózcalos, pero no los juzgue 
(Centro de Tratamiento Residencial de New Haven, 2018). 

• Tómese un respiro. Pruebe una de estas estrategias de estrés: 

Conciencia plena 
del estrés y 
sufrimiento

Humanidad común Auto tutoría

Reconocer cuando 
usted está estresado o 
en conflicto, etiquetando 
sus emociones y 
explorando 
objetivamente las 
causas subyacentes. 

¿Qué estoy sintiendo? 
¿Qué puede estar 
contribuyendo a cómo 
me siento?

Reconocer que no está 
solo en su sufrimiento. 
Otros han luchado con 
situaciones o 
dificultades similares. 

¿De qué manera mi 
estrés, situación o 
contratiempo son 
universales, comunes 
a la humanidad?

Apoyarse a sí mismo, 
ser amable y 
comprensivo con uno 
mismo durante un 
momento difícil. Darse 
cuenta y reformular el 
diálogo interno crítico o 
negativo. 

¿Qué le d i r ía yo a 
alguien que me importa 
y que está sufriendo?
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Respiración 4-8 
• Siéntese o párese derecho. 

• Inhale profundamente durante cuatro segundos, respire lentamente por la 
nariz, llene el pecho y la parte inferior del abdomen con aire. 

• Exhale lentamente durante ocho segundos, empujando lentamente el aire 
hacia afuera a través de la boca. 

• Repita. 

Mente sabia: pause, pregunte, elija 

• Cuando esté en una situación difícil, respire profundamente y pregúntese: 
¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me dicen mis emociones? 

• Haga una pausa, nuevamente respire profundamente y pregúntese: ¿Qué 
estoy pensando? ¿Cuál es mi narrativa, mi historia sobre esto? ¿Estoy 
trayendo alguna percepción pasada a este momento? 

• Imagine su yo sabio, el tranquilo, el que tiene una perspectiva amplia, y 
elija la mejor respuesta para la circunstancia. 

 

Mente pensante         Mente sabia     Mente emocional 

Percepciones 
basadas en 
experiencias 
pasadas  

La narrativa puede 
o no ser cierta 

Su "mejor yo" 

Tiene 
perspectiva 

Elija una 
estrategia y una 

respuesta 
efectiva 

Puede ser reactivo 
cuando está 
estresado 

Respuesta de lucha-
lucha-paralización 

El poder del juego y la autoexpresión 
Como se presentó anteriormente en esta serie, el juego y la autoexpresión tiene 
impactos significativos en el desarrollo neurológico en un cerebro traumatizado. El 
juego que es apropiado para el desarrollo del niño será el más beneficioso. 
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Escuchar y responder a las necesidades únicas de su hijo es un punto de partida 
clave al crear oportunidades para el juego y la autoexpresión. Cuando un niño sufre 
abuso sexual, le quitan el poder físico y emocional. Un niño maltratado busca 
modelos para la regulación emocional y formas de sentirse empoderado y con 
autonomía, y recuperar la seguridad física y emocional. Deje que el niño lo guíe a lo 
que necesita y responda usted a su dirección. 
Para los sobrevivientes de abuso sexual infantil, la expresión creativa a través de 
actividades como el arte puede apoyar la sanación y reducir el estrés, la ansiedad y 
la depresión. 

"Ni siquiera puedo describir el alivio que fue ir a la clase de baile y 
simplemente tomarme un descanso de todo lo que estaba fuera de 
mi control. Tener algo que sí puedes controlar, algo hermoso y algo 
que puedas anticipar con alegría”. 

- Raven Jenerson  
Experta en trauma intergeneracional 

El juego como una forma de sanación es más efectivo cuando no es amenazante, 
es voluntario, placentero y no tiene un "propósito" obvio (Gaskill y Perry, 2014). Los 
diferentes tipos de juego para involucrar a los niños incluyen (HSE, s.f.): 

• Juego físico: como bailar, juegos de pelota u otras actividades que hacen que 
el niño se mueva tanto como sea posible 

• Juego social: en parques infantiles o con grupos de familias con niños de una 
edad similar 

• Juego constructivo: hecho a través del arte, o construyendo cosas con 
bloques u otros materiales 

• Juego de fantasía: que involucra la imaginación del niño creando sus propios 
juegos o historias. 

• Juegos con reglas: como Simón dice, o Pato, pato, ganso. 

Las oportunidades diarias para el tipo correcto de juego pueden tener un efecto 
regulador en el cerebro de su hijo. Es importante recordar que el juego debe ser 
divertido para el niño, de lo contrario, ¡no es juego! 
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 Puntos clave 
• Mientras cuida a aquellos que han sufrido abuso, es importante validar, validar, 

validar, y luego aceptar su camino hacia la sanación. 

• Las relaciones estables de crianza fomentan el desarrollo de una actividad 
cerebral saludable. 

• La conexión segura con la comunidad es un recurso vital para que los niños y 
los cuidadores sanen del abuso sexual. 

• El trauma de generaciones anteriores puede afectar la salud y el bienestar de 
las generaciones futuras. 

• Las experiencias positivas de la infancia apoyan la sanación del abuso sexual y 
contribuyen a múltiples resultados positivos para los niños. 

• El juego y la autoexpresión son formas efectivas de promover la alegría, la 
regulación de las emociones y la sanación. 

 Preguntas reflexivas 
1. ¿Qué buscaría en un niño para diferenciar entre el estrés tolerable y el estrés 

tóxico? 

2. Piense en un niño dentro de su propia vida. ¿Qué podría hacer mañana para 
cultivar Experiencias Positivas de la Infancia? (PCE, por sus siglas en inglés) 

3. ¿Qué le gustaría explorar más a fondo o como quisiera comprometerse como 
el siguiente paso para interrumpir el trauma intergeneracional? 

4. ¿Qué estrategias o herramientas puede usted probar para practicar el 
autocuidado? 

5. ¿Qué rutinas y oportunidades para el juego y la autoexpresión puede 
incorporar para apoyar a un niño en recuperación por abuso sexual? 
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Recursos adicionales 
Las experiencias positivas de la infancia apoyan la sanación 

https://www.childtrauma.org/_files/ugd/aa51c7_810aa7b06ff74efe9b9d6833ff7  
8a7f6.pdf 

Trauma intergeneracional 
https://mindsupport.eu/en/article/6120f30cca3d380626b36fb9 

Desarrollar estilos de comunicación abiertos y afectuosos entre 
generaciones 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-flourishing-family/202107/breaking-
the-chains-generational-trauma 

https://www.childtrauma.org/_files/ugd/aa51c7_810aa7b06ff74efe9b9d6833ff78a7f6.pdf
https://www.childtrauma.org/_files/ugd/aa51c7_810aa7b06ff74efe9b9d6833ff78a7f6.pdf
https://mindsupport.eu/en/article/6120f30cca3d380626b36fb9
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-flourishing-family/202107/breaking-the-chains-generational-trauma
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-flourishing-family/202107/breaking-the-chains-generational-trauma
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-flourishing-family/202107/breaking-the-chains-generational-trauma
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Recursos de soporte, reportes, e 
información adicional 
Si usted o un niño están en peligro inmediato, llame al 911. 

Episodio 1: Lo que debe saber para proteger a los niños de 
personas peligrosas en línea 
Proteger a los niños en línea 

• Cómo denunciar la explotación infantil en línea 

o Para denunciar la explotación infantil en línea, utilice The Cyber Tip Line 
(Línea de Información Cibernética), o llame al 1.800843.5678. La Línea de 
Información Cibernética es operada por el Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados en asociación con el FBI y otras agencias de 
aplicación de la ley. 

• 12 maneras de involucrar, educar y proteger a sus hijos en línea 

Trafico Sexual 

• Línea directa nacional de Trata infantil: 1.888.373.7888 o envíe un mensaje de 
texto con la palabra "HELP" o "INFO" al 233733. El soporte está disponible 
24/7 y en más de 200 idiomas. 

• Black and Missing Foundation es una organización sin fines de lucro cuya 
misión es crear conciencia sobre las personas de color desaparecidas, 
proporcionar recursos y herramientas vitales a las familias y amigos de las 
personas desaparecidas, y educar a la comunidad minoritaria sobre la 
seguridad personal. 

• Love146 viaja junto a los niños afectados por el tráfico infantil hoy, previene el 
trabajo de niños en el futuro, y proporciona recursos para jóvenes y familias. 

Episodio 2: Mantener a los niños seguros en su hogar y comunidad 
• La Línea Nacional de Agresión Sexual de RAINN lo conecta con un miembro 

capacitado de su proveedor local de servicios contra la agresión sexual. 
1.800.656.HOPE (4673) 

o Línea directa en línea: visite online.rainn.org para chatear uno a uno con un 
especialista de soporte capacitado de RAINN, 24/7. Este apoyo es 
confidencial y proporcionado por un grupo diverso de especialistas. 

https://deliverfund.org/12-ways-to-engage-educate-and-protect-your-children-online/
https://humantraffickinghotline.org/
https://www.blackandmissinginc.com/
https://love146.org/resources/
https://rainn.org/about-national-sexual-assault-online-hotline
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• Instituto de Asia y el Pacífico sobre la Violencia de Género: Un centro nacional 
de recursos sobre violencia doméstica, violencia sexual, trata y otras formas de 
violencia de género en comunidades asiáticas e isleñas del Pacífico. Esta 
organización proporciona referencias locales a sobrevivientes en comunidades 
asiáticas e isleñas del Pacífico y también trabaja para crear un cambio 
sistémico al brindar capacitación a profesionales y abogar por cambios en las 
políticas basadas en la investigación. 

• Ujima: El Centro Nacional sobre la Violencia contra la Mujer en la Comunidad 
Afroamericana trabaja para responder y poner fin a la violencia doméstica, 
sexual y comunitaria en la sociedad afroamericana a través de la investigación, 
la conciencia pública, la participación comunitaria y el desarrollo de recursos. 

• Línea Nacional de Abuso Infantil: Un centro de llamadas centralizado ofrece 
a la persona que llama la opción de hablar o enviar mensajes de texto a un 
consejero. También están conectados a una línea de idiomas que puede 
proporcionar servicio en más de 140 idiomas. Llame o envíe un mensaje de 
texto a la línea directa: 800.422.4453 

• ¿Cómo puedo proteger a mi hijo contra la agresión sexual? 

• 1 en 6: Un centro de recursos que proporciona información y servicios para 
sobrevivientes varones y aquellos que se preocupan por ellos. 

Episodio 3: Qué hacer cuando un niño le dice que fue abusado 
• Los siguientes recursos proporcionan apoyo emocional y conexiones con los 

servicios: 

o La Línea Nacional de Agresión Sexual de RAINN brinda apoyo confidencial 
24/7. Chatea en línea en online.rainn.org 

o Childhelp. (Ayuda infantil) - Envíe un mensaje de texto a CHAT,  o llame al 
800.4ACHILD (800.422.4453) 

o Darkness to Light Proporciona recursos y conexiones con un consejero de 
crisis capacitado. Llame al 866.FOR.LIGHT (866.367.5444) o envíe un 
mensaje de texto a LIGHT al 741741 

o Línea Nacional de Ayuda para los Padres 855.4APARENT (855.427.2736) 
• Una guía para cuidadores sobre el manejo de divulgaciones 
• Comportamientos a tener en cuenta cuando los adultos están con niños. 

https://www.api-gbv.org/
https://ujimacommunity.org/
https://www.rainn.org/articles/how-can-i-protect-my-child-sexual-assault
https://www.rainn.org/articles/how-can-i-protect-my-child-sexual-assault
https://1in6.org/
https://hotline.rainn.org/online
https://www.childhelp.org/
https://m2.icarol.com/ConsumerRegistration.aspx?org=2075&pid=555&cc=en-US
https://www.d2l.org/
https://www.nationalparenthelpline.org/
https://www.childhelp.org/wp-content/uploads/2021/11/Handling-Disclosures.pdf
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Episodio 4: Estrategias para cuidar a los niños que han sufrido 
abuso sexual 

• National Center for Victims of Crime (Centro Nacional para Víctimas de Delitos) 
Proporciona asesoramiento de apoyo, información práctica y referencias a 
recursos comunitarios locales y defensores de víctimas. Línea de ayuda 
gratuita: 1.800.FRI.CALL (1.800.394.2255) disponible 8: 00 a.m-8:00 p.m EST 

• Encontrar un terapeuta: The National Child Traumatic Stress Network’s Finding 
Help (La Red Nacional de Estrés Traumático Infantil para encontrar ayuda) 

• Muchas comunidades tienen Centros locales de Defensa de los Niños (CAC, 
por sus siglas en inglés) que ofrecen apoyo y servicios coordinados para las 
víctimas de abuso sexual infantil. Para obtener una lista de estado por estado 
de los CAC acreditados, visite el National Children’s Alliance (Alianza Nacional 
de la Infancia) 

• The Physical Impact of Trauma (El impacto físico del trauma) 

• A p r e n d a  más sobre Cómo el trauma intergeneracional afecta a las familias 

Episodio 5: Formas prácticas de apoyar la sanación continua 
• Handhold proporciona orientación y recursos para apoyar la salud mental y el 

bienestar emocional de los niños 

• Para obtener más información sobre las comunidades negras y afroamericanas 
y la salud mental, visite Mental Health America 

• Para obtener más información sobre cómo el trauma basado en la raza y el 
estrés constante afectan a las mujeres negras, visite Healthline 

• Si usted es un educador u otro miembro de la comunidad que trabaja con 
niños, lea: Cómo ayudar a los niños de color a sanar del trauma colectivo 

• Recursos adicionales para encontrar un proveedor de atención de salud 
mental: 
o Red Nacional de Terapeutas Queer y Trans de Color 
o Alianza de Salud Mental Afroamericana 
o La Asociación de Psicólogos Afroamericanos 
o Fundación Loveland 
o Terapia Latinx 
o Terapia para Latinx: Directorio de Terapeutas Latinx 
o Servicio Indio de Salud 
o Fundación Asiática Americana de Psicología 
o Directorio de terapeutas asiáticos, isleños del Pacífico y sudasiáticos 

americanos (APISAA) 
o SouthAsianTherapists.org 

https://victimsofcrime.org/getting-help/
https://www.nctsn.org/?pid=ctr_gethelp
https://www.nctsn.org/?pid=ctr_gethelp
https://www.nctsn.org/?pid=ctr_gethelp
https://www.nationalchildrensalliance.org/
https://www.nationalchildrensalliance.org/
https://www.echoparenting.org/dev/wp-content/uploads/2019/09/PhysicalImpact_CMYK_8.5x11.pdf
https://psychcentral.com/lib/how-intergenerational-trauma-impacts-families
https://psychcentral.com/lib/how-intergenerational-trauma-impacts-families
https://handholdma.org/
https://www.mhanational.org/issues/black-and-african-american-communities-and-mental-health
https://www.healthline.com/health/fitness/black-women-cortisol-and-fitness
https://onlinegrad.pepperdine.edu/blog/children-of-color-collective-trauma-recovery/#supporting
https://nqttcn.com/en/
https://blackmentalhealth.com/donate/
https://abpsi.org/
https://abpsi.org/
https://thelovelandfoundation.org/loveland-therapy-fund/
https://latinxtherapy.com/
https://www.therapyforlatinx.com/
https://www.therapyforlatinx.com/
https://www.ihs.gov/winnebago/services/mentalhealth/
https://aapaonline.org/
https://www.asianmhc.org/apisaa
https://southasiantherapists.org/
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o BIPOC Mental Health 
o The AAKOMA Project 

• Blogs y Podcasts 
o Couched In Color with Dr. Alfiee (Couched In Color con el Dr. Alfiee) 
o Therapy for Black Girls (Podcast centrado en la salud mental de las mujeres 

afroamericanas) 
o The Healing Justice Podcast (Podcast sobre justicia social y sanación 

colectiva) 
o Coffee with Karim Podcast (Podcast musulmán de salud mental, 

psicología y espiritualidad) 
o Mindful Muslim Podcast (Podcast sobre salud mental, psicología, islam y 

espiritualidad) 
o Ourselves Black (Blog, recursos y podcast sobre la salud mental de los 

afroamericanos) 
o Erasing Shame (Podcast sobre la vergüenza y la salud mental en la 

comunidad asiáticoamericana) 
o Stories of Stigma: South Asian Mental Health (Podcast de salud mental) 
o Nopal Kweenz (3 terapeutas latinos discuten la salud mental) 
o Emotions In Harmony (Podcast de Salud Mental por un psicólogo latino en 

inglés/español) 
o Latinx Therapy (Podcast de salud mental enfocado en la comunidad 

latina) 
o Between Sessions (Podcast de terapeutas de color para personas de 

color) 
o Celeste the Therapist (Podcast de un terapeuta de color centrado en 

cambiar el pensamiento negativo y el empoderamiento) 

• Apps: 
o Stop, Breathe, & Think (Detente, respira y piensa) 
o Sandbox Pixel Coloring 
o The Safe Place (Aplicación de salud mental afroamericana) 
o Liberate (Aplicación de meditación por y para BIPOC) 
o AADA Aplicaciones de salud mental revisadas 
o Las mejores aplicaciones de meditación de 2019 

https://www.mhanational.org/bipoc-mental-health
https://aakomaproject.org/
https://www.youtube.com/c/CouchedinColorwithDrAlfiee
https://www.therapyforblackgirls.com/
https://radiopublic.com/healing-justice-podcast-WznLEJ
https://coffeewithkarim.com/podcast
https://www.stitcher.com/podcast/talat-baig/the-mindful-muslim-podcast
https://ourselvesblack.com/
https://erasingshame.com/
https://www.stitcher.com/podcast/stories-of-stigma-south-asian-mental-health
https://nopalkweenz.podbean.com/
https://emotionsinharmony.org/
https://www.counselingandtraumatherapy.com/latinxtherapy
https://www.melaninandmentalhealth.com/category/between-sessions/
http://www.celestethetherapist.com/podcast.html%23/
https://www.stopbreathethink.com/
https://apps.apple.com/us/app/sandbox-pixel-coloring/id1237405816
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.he6ecb72aef1&hl=en_US
https://liberatemeditation.com/
https://adaa.org/finding-help/mobile-apps
https://www.healthline.com/health/mental-health/top-meditation-iphone-android-apps
https://www.healthline.com/health/mental-health/top-meditation-iphone-android-apps
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