Prevención:
Compromiso de todos
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La prevención es y seguirá siendo
uno de los aspectos de mayor
importancia, igualmente la denuncia
inmediata de estos crímenes.
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Esta publicación tiene el objetivo
de hacer llegar a la ciudadanía un
mensaje de alerta, información y
prevención, sobre una de las formas
más terribles de abuso contra los niños
y las niñas.
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Teléfonos:
2295-3315
2295-3316
2295-3317
Facsímil:
2295-3131
Línea gratuita:
800-8000-OIJ (645)
Correo electrónico:
oij_dsexuales@poder-judicial.go.cr

Prevención del abuso
sexual a menores
“Justicia: un pilar del desarrollo”
Departamento de Investigaciones
Criminales
Sección de Delitos Sexuales,
Familia y Contra la Vida

“Quien maltrata a un niño,
maltrata a Dios”

Poder Judicial
Departamento de Artes Gráficas
B. 34510

Prevención del abuso
sexual a niños
Delitos sexuales contra menores

¿Qué es el abuso
sexual a menores?
A grandes rasgos puede ser definido como la
participación del menor en actividades sexuales
para las cuales no está preparado y por lo tanto
no puede dar consentimiento. El abuso sexual no
necesariamente implica relación sexual. En algunos
casos la fuerza física no es utilizada, sino que el
perpetrador utiliza técnicas de seducción sexual.
Las actividades sexuales pueden incluir
contacto genital o anal, o sin contacto como
el exhibicionismo o la utilización del niño en la
producción de pornografía.
Visto lo anterior, este delito no requiere sólo de la
contención meramente policial, sino que, y quizá
como punto de mayor interés, de una actitud
vigilante y de una atención más enfocada a la
prevención cuando esto sea posible, no obstante,
en el manejo propio del delito consumado o de
las sospechas sobre su comisión es de interés
conocer los siguientes indicadores y alcances:

¿Cómo detectar el abuso sexual
en menores?
El abuso sexual puede generar daño anogenital
,o ser acompañado por otras señales de abuso
físico como hematomas, o de negligencia como
antihigiene. Las víctimas de un abuso sexual
normalmente experimentan efectos a largo
plazo en su bienestar psicológico y social, y son
vulnerables a ser nuevamente víctimas en un

futuro. Generalmente son manipulados para que
mantengan el incidente en secreto.
Se ha puesto especial importancia, debido a
la dificultad muchas veces de lograr obtener
información precisa del menor ofendido, en los
signos presentes en el niño o niña que pueden
sugerir algún tipo de abuso sexual, se han
identificado tales señales a través de la experiencia
y la colaboración de profesionales de toda rama
afín, en aras de obtener posibilidades y elementos
suficientes para socorrer al menor y hacer cesar el
abuso que pueda estar sufriendo. De seguido se
mencionan los aspectos más representativos.

Comportamientos
del menor abusado

•

Manifestar comportamientos de provocación
sexual

•

Abusar sexualmente a un hermano, amigo u
otro menor

•

Práctica de masturbación compulsiva

•

Volverse promiscuo sexualmente

•

Embarazarse o huir

•

Intentar suicidarse

Señales y síntomas específicos
•

Dolor rectal o genital

•

Hemorragia rectal o genital

•

Enfermedades transmisibles sexualmente

•

Comportamiento sexual precoz persistente

Señales físicas

Las reacciones varían según la edad, madurez
emocional, naturaleza del incidente, duración
de la presión, historia del menor, etc. El menor
puede demostrar:

•

Hematomas o abrasiones de los genitales
exteriores (“moretes” o “irritaciones”).

•

Distorsión o atenuación del himen
(rasgaduras).

•

Actitudes extremas (hiperactividad o
recogimiento)

•

Alteración del tono ano-rectal (alteración
anormal).

•

Manifestar baja autoestima

•

•

Expresar sentimientos de pena y culpabilidad

•

Dibujar cuerpos humanos distorsionados

Enfermedades de transmisión sexual
particularmente en menores pre-púberes
(infantes).

•

Manifestar comportamientos agresivos

•

Embarazo.

•

Tener enuresis (presencia de orina involuntaria
en el día o en la noche asociado con un
sentimiento de miedo) y encopresis (presencia
de materia fecal involuntaria en el día o en la
noche asociado con un sentimiento de miedo)

•

Aparecer asustado o fóbico especialmente
hacia los adultos

•

Mostrar comportamientos pseudo-maduros

•

Desmejorar su desempeño académico

¿Existe acaso alguien más indefenso
que un niño?

