
 

April is National Child Abuse Prevention Month 
 Diez Razones Para Prevenir el Abuso Infantil  

1. El abuso infantil puede ser fatal. Cada año en promedio tres niños son víctimas 

fatales del maltrato. La gran mayoría de estos niños son menores de un año de edad.  

 

2. El abuso infantil puede obstaculizar el crecimiento y el desarrollo normal de un 

niño. El daño emocional y físico que sufren los niños a causa del abuso y la negligencia 

es extenso. Las consecuencias documentadas del abuso crónico incluyen problemas de 

salud, trastornos cognoscitivos y del lenguaje, problemas socio-emocionales, tales como 

la baja auto-estima, la falta de confianza y las pobres relaciones con los adultos y los 

compañeros.  

 

3. El abuso infantil es costoso para muchas instituciones sociales. Remediar las 

consecuencias inmediatas del abuso físico serio les cuesta a las agencies de 

beneficencia, a los hospitales y a los centros de rehabilitación millones de dólares cada 

año.  

 

4. El abuso infantil continua multiplicándose con el tiempo. Por ejemplo los niños que 

mueren como resultado del abuso o la negligencia de sus padres nunca tendrán la 

oportunidad de contribuir a la sociedad. En los últimos cinco años estas muertes han 

costado una pérdida de $ 3 billones en productividad futura  

 

5. Las víctimas de abuso frecuentemente repiten con sus propios hijos los actos 

violentos que sufrieron cuando niños. Aunque algunas víctimas pueden sobreponerse a 

las cicatrices de su abuso, las víctimas de abuso infantil tiene seis veces mayor 

probabilidad de convertirse en padres abusivos que aquellos que no sufrieron abuso 

cuando niños.  

 

6. Los servicios de tratamiento, mientras que son críticos, frecuentemente son 

ineficaces en cuanto a alterar permanentemente el comportamiento de los padres. Las 

evaluaciones de los programas han encontrado que aún los proyectos sofisticados de 

demostración clínica, que con frecuencia consisten de contacto semanal durante doce a 

dieciocho meses, eliminan la probabilidad futura de abuso físico o la negligencia por un 

tiempo de tan sólo menos de la mitad de la vida de sus clientes.  

 

7. Los programas de prevención dirigidos a los padres antes de que sean abusivos o 

negligentes reduce la probabilidad futura de maltrato. Los programas de visitas a 

domicilio para los nuevos padres han demostrado consistentemente los resultados más 

positivos. Algunas de las ganancias específicas incluyen mejor apego materno-infantil, 

padres más hábiles, y mayor consistencia en el uso de servicios de salud. Aquellos que 

reciben estos servicios también han demostrado una disminución en el índice de abuso 

infantil cuando se comparan con un grupo comparable de padres que no reciben 

servicios  

 

8. Los programas de prevención guiados hacia los niños pueden aumentar la 

conciencia del niño sobre como evitar el abuso y otras prácticas peligrosas. Numerosas 

evaluaciones de estos programas indican que estos esfuerzos pueden aumentar el 

conocimiento de los niños sobre las reglas de seguridad y que es lo que deben hacer si 

sufren abuso. Además, los programas crean un ambiente en el cual los niños pueden 

revelar más fácilmente maltrato previo o actual.  

 

9. La prevención del abuso sirve para combatir otros problemas sociales 

preocupantes para el público y los que hacen política. La investigación ha encontrado 

una fuerte correlación entre la historia de abuso y una variedad de problemas del 

comportamiento en adultos, incluyendo el abuso de substancias, crímenes juveniles y de 

adulto, y pobre adaptación social. La expansión consistente de los servicios de 

prevención puede llevar a la reducción eventual de estos problemas.  

 

10. La prevención del abuso infantil crea una sociedad más compasiva, una que le 

da un alto valor al bienestar de los niños. El asegurar que la próxima generación reciba 

una crianza segura y protegida requiere de los esfuerzos de todos los que hacen política 

y de todos los ciudadanos. En la medida en que todos participen en la batalla para 



prevenir el abuso infantil, todos aumentarán su conciencia acerca de la necesidad de 

alimentar el potencial humano en todo lo que hacemos.  
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