
Señales de Alerta del Maltrato infantil 

En el estado de Tennessee, por ley, todas las personas están obligadas a denunciar sospechas de maltrato infantil y abandono. 
Para obtener más información, por favor visite https://www.sworps.utk.edu/children o https://www.tn.gov/dcs.html 

Este proyecto está financiado a través de un acuerdo con el estado de Tennessee. 

Los siguientes son señales de alerta del maltrato infantil y abandono, por favor tenga en cuenta que los 
síntomas en cada categoría pueden referirse a uno o varios tipos de maltrato o abandono. Si tiene 
alguna sospecha de maltrato, por favor llame al número gratuito de la Línea Directa de Maltrato Infantil 
de Tennessee al 1-877-237-0004. 

Síntomas de 
abuso sexual  

Síntomas de explotación sexual 
de menores 

 Molestias o moretones, dolor o picazón en la zona 
genital o anal 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Pesadillas o enuresis 

 Inexplicable pérdida del apetito  

 Aislamiento o introversión 

 Masturbación o juegos sexuales excesivos 

 Maltrato de niños, animales o mascotas 

 Apego rápido a desconocidos o nuevos adultos en 
su entorno 

 Obsesión con la pornografía o con ver fotos 
sexualmente explícitas 

 Repetidos intentos de fuga o suicidio 

 Comportamiento autodestructivo/auto-
lesionarse/cortarse, comportamiento riesgoso o 
delictivo 

 Abuso de sustancias 

  Antecedentes o presencia de abuso emocional o 
sexual u otro tipo de maltrato físico  

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Indicios de hallarse desamparado; sin 
identificación y fugitivo 

 Aparición inexplicable de regalos, ropa u otros 
artículos caros  

 Presencia de un(a) novio(a) de mayor edad  

 Indicios de uso de drogas 

 Posesión de varios teléfonos y tarjetas de 
habitaciones de hoteles 

 Declaraciones constantes de la urgente 
necesidad de irse o regresar a casa 

Síntomas de maltrato físico   

 Fracturas o lesiones inexplicables 

 Lesiones previas en distintas etapas de sanación 

 Patrones de lesiones compatibles con objetos de 
maltrato (cigarrillos, correas, manos) 

 Quemaduras en las extremidades, los glúteos o 
los genitales 

 Temor o retracción al ver acercarse al adulto 
cuidador 

  Perturbaciones emocionales (ansiedad, 
depresión, tendencias suicidas); retrasos del 
desarrollo 

 Auto-aislamiento o agresión injustificada  

 Temor de ir a casa; muchas ausencias escolares 

 Maltrato de animales o mascotas 

Síntomas de abuso emocional  Síntomas de abandono 

 Ansiedad, depresión o humildad 

 Constante menosprecio, denigración y humillación 

 Retrasos del desarrollo; falta de progreso 

 
 
 

 

  Abandono o informes de que no hay nadie en 
casa que lo cuide 

 Hambre constante o pedir limosnas o robar 
alimentos por dinero; síntomas de desnutrición 

 Abuso de alcohol o drogas 

 Carencia de la vestimenta adecuada para el 
clima o las ropas sucias 

 Descuido de la higiene personal (mal olor, 
cabello enredado) 

 Constante falta de supervisión 

 Problemas médicos no tratados 

 

https://www.sworps.utk.edu/children

