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Un problema que enfrentan todas las comunidades: El alcance 
nacional del problema 

¿Cuántos niños son abusados o abandonados en los Estados Unidos? 

Todas las semanas, a través de los Estados Unidos, las agencias que prestan servicios de 
protección a los niños (CPS) reciben mas de 50.000 quejas de sospecha de abuso o abandono 
contra niños. En el año 2003, se hicieron 2,9 quejas sobre el bienestar de aproximadamente 
5,5 millones de niños. 

En casi dos terceras partes de estos casos (68 por ciento), la información presentada en las 
quejas fue suficientemente para iniciar asesorías o investigaciones. Como resultado de estas 
investigaciones, se determinó que aproximadamente 906.000 niños fueron victimas de abuso 
o abandono. 

Más de la mitad (60 por ciento) de las víctimas sufrieron abandono, o sea que el adulto 
responsable por el bienestar del niño no fue capaz de brindarle las necesidades mínimas a ese 
niño. Una menos cantidad de víctimas (casi 20 por ciento) sufrió abuso físico o abuso sexual 
(10 por ciento), aunque estos casos son los que reciben más atención pública. El número 
menor (5 por ciento) fue las victimas de abuso emocional que incluye las criticas, el rechazo o 
el negarse a criar al niño en un ambiente apropiado para su pleno desarrollo. 

Un promedio de cuatro niños muere a diario como resultado del abuso o abandono (1.500 en el 
año 2003). 

¿Quién tiene la mayor responsabilidad de ser abusado o abandonado? 

Ningún grupo de niños está a salvo. En 2003, las niñas (52 por ciento) fueron más probables 
de ser víctimas que los niños (48 por ciento). 

Los niños de todas las razas y grupos étnicos son víctimas del abuso de menores. Sin 
embargo, los niños de origen Asiático-Islas Pacífico, Indio-americanos o Nativos de Alaska, y 
Africano-Americanos representan las tasas más altas de víctimas del maltrato de menores de 
en comparación a sus poblaciones nacionales. Mientras la tasa de las víctimas del maltrato de 
menores de las personas Blancas fue 11 por cada 1.000 niños de la misma raza, la tasa para 
los Islas Pacíficos fue 21 por 1.000 niños, la tasa para Indio-americanos o Nativos de Alaska 
fue 21 por cada 1.000 niños, y la tasa para los Africano-Americanos fue 20 por cada 1.000 
niños. La tasa para los Hispanos fue 10 por cada 1.000 niños. 

Los niños son víctimas del abuso y el abandono a todas las edades pero los más jóvenes son 
los más vulnerables y probables de morir del maltrato. De todas las muertes vinculadas al 
maltrato de menores durante el año 2002, los niños menores de 1 año representaron el 44 por 
ciento de esas muertes. Mientras que tres cuartas partes (79 por ciento) de todos los niños 
que murieron tenían menos de 4 años. 

¿Quién presenta las quejas de abuso y abandono? 

En 2003, más de la mitad (57 por ciento) de todas las quejas presentadas a las agencias de 
protección infantil (CPS) fueron hechas por los profesionales que estaban en contacto con el 
niño. Maestros (16 por ciento de todos los reportes); profesionales legales, policiales y del 
sistema penal judiciario (16 por ciento); trabajadores sociales (12 por ciento); y el personal de 
médico (8 por ciento) fueron las fuentes más frecuentes de informales en el 2003. Muchas 
personas en estas profesiones tienen el deber legal de reportar situaciones donde existen 
sospechas de abuso o abandono. 

�7 Los niños fuera de peligro y las familias saludables son una responsabilidad compartida 
http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm 



El impacto del maltrato de menores va más allá de los efectos inmediatos y visibles. Estas 
experiencias pueden afectar el desarrollo del niño con consecuencias que duran por años o 
por toda la vida. Las investigaciones científicas demuestran que las consecuencias físicas, 
sicológicas y de comportamiento relacionadas al abuso y abandono de menores impactan no 
sólo a la víctima y a su familia pero a toda la comunidad también. 

Consecuencias físicas

Los efectos inmediatos del abuso pueden ser relativamente mínimos como moretones, 
rasguños y cortadas leves o pueden ser severos como huesos quebrados, desangramiento 
interno y hasta la muerte. Las consecuencias a largo plazo pueden incluir:

Síndrome de Bebe Sacudido (incluye ceguera, problemas de aprendizaje, retraso mental, 
parálisis cerebral o físico)
Impedimentos al desarrollo del cerebro
Mala salud por vida

Consecuencias sicológicas

Los efectos sicológicos inmediatos del abuso y el abandono-aislamiento, temor y desconfianza-
pueden generar consecuencias de salud mental a largo plazo como:

Depresión y ansiedad
Auto-estima baja
Problemas para establecer y mantener relaciones
Desordenes alimenticios
Intentos de suicidio

Consecuencias de comportamiento

Los estudios indican que existe una probabilidad, de al menos 25 por ciento, de que niños 
abusados o abandonados desarrollen problemas en su adolescencia incluyendo:

Delincuencia
Salir en estado 
Uso de drogas
Bajo rendimiento escolar

Al ser adultos, niños que fueron víctimas de abuso o abandono suelen tener una mayor 
probabilidad de comportamiento criminal, participación en delitos violentos, abuso de alcohol y 
otras drogas y comportamiento abusivo. 

Para más información, lea: Long-Term Consequences of Child Abuse and Neglect, del National 
Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information, disponible en la siguiente dirección: 
http://nccanch.acf.hhs.gov/pubs/factsheets/long _ term _ consequences.cfm.

























Consecuencias a largo plazo del maltrato de menores
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Sin embargo, una proporción significante de los reportes (aproximadamente 43 por ciento) 
vinieron de fuentes no-profesionales como los padres, otros familiares, amigos y vecinos. Las 
quejas anónimas constituyeron el 9 por ciento de todos los reportes en el 2003. Es importante 
que todos reconozcamos las señales que pueden indicar el maltrato y que sepamos cómo se 
deben reportar estas sospechas. 

http://nccanch.acf.hhs.gov/pubs/factsheets/signs.cfm. 

Todos tenemos la responsabilidad de mantener a los niños 
seguros al mismo tiempo que damos los pasos para impedir que suceda el abuso. Para más 
información acerca de cómo reconocer el abuso y abandono de menores, vea el artículo 
siguiente: Recognizing Child Abuse and Neglect: Signs and Symptoms lo puede encontrar en el 
sitio web del National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information cuya dirección es 

Printing Office. Disponible en línea en la siguiente dirección: www.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs/cm03/index.htm o puede llamar al National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect 
Washington DC: U.S. Government 


�8 

Fuente: U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Children’s Bureau (2005). Child Maltreatment 2003. 


Information al (800) 394-3366. Las estadísticas en Child Maltreatment 2003 se refieren al daño causado a niños por sus padres o por otros adultos responsables por el bienestar del 


niño o por daño causado por otras personas como conocidos o extraños.
 

Los niños fuera de peligro y las familias saludables son una responsabilidad compartida 
http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm 


