
“Podemos
prevenir el

abuso sexual
entre todos.

El primer paso
es hablar”

¿Qué es el abuso sexual?
El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es una
forma de maltrato, que se define como cualquier
acción que implique a un NNA en actividades sexuales
por parte de un adulto, exista o no contacto físico.

Tipos de abuso sexual
violación, manoseo oCon contacto físico: 

estimulación sexual.

Sin contacto físico: propuesta indecente a un 
NNA, promover la pornografía, realizar un acto
sexual o masturbación en presencia del NNA o 
exposición de órganos sexuales.

Consecuencias del abuso sexual
- Daño a la salud integral física y psíquica,.
- Miedos, angustias y aislamiento
- Trastornos alimenticios y del sueño
- Negación de la situación vivida
- Culpa, desamparo 
- Baja autoestima 
- Alteraciones del estado anímico 

En Adolescentes tener en cuenta: conflictos familiares, 
alteración en las relaciones sociales, conductas auto-
agresivas, delictivas y de riesgo, excesiva inhibición o
promiscuidad sexual, intentos de suicidio o adicciones.

¿Que  hacer ante situaciones de
abuso sexual en NNA (niños, niñas,
adolescentes)?
Prestar atención a los signos de alarma descriptos
en este folleto.

Escuchar atentamente lo que relata el NNA.
 
Creer lo que su NNA le diga.

Acudir a los servicios de salud (CAPS/HOSPITALES)
en caso de lesiones físicas o psicológicas.  

Realizar la denuncia correspondiente en las
instituciones que trabajan la problemática y
pedir asesoramiento.

“El abuso sexual es un delito
y tenés que denunciarlo.

Las consecuencias afectan el
desarrollo y crecimiento

de todo NNA”



C   Policlínica más cercana a tu domicilioAPS o .
Atención:   lunes a viernes de 7 a 19 hs.

:Guardias  de 12 y 24 horas.

ital  Pte. Dr. icolás :Hosp  de Clínicas N  Avellaned
| 0381-  . .Servicio de Salud Mental 271261 int 243

; S. M. de Tucumán.Catamarca 2000

 ospital Centro de Salud Z  SantillánH  enón J. :
| 0381-Servicio de Salud Mental 4225043.

; S. M. de Tucumán.Avenida Avellaneda 750  

Hospital del Niño Jesús:
Servicio de Salud Mental  0381-4247083.| 

; S. M. de Tucumán.Pje Hungría 700  

Inst  de Maternidad as Mercedes.  Nuestra Sra. de l :
 | 0381-4230208.Servicio de Salud Mental

. ; S. M. de Tucumán.Av  Mate de Luna 1535  
 
Hospital Eva Perón :
0381-4268400
R ; .uta 9 y camino del Carmen Banda del Rio Salí    

p. R  . :Hos  egional de Concepción Dr. M  Belascuain
 | 03865-421784.Servicio de Salud Mental  

; .San Luis 150  Concepción

Hospital Regional Gral Gregorio Aráoz de Lamadrid:
| 03863-426229.Servicio de Salud Mental 

Sarmiento 400; Monteros.

pital Nuestra Señora del Carmen:Hos  
Hospital  | 0381-4276303. de Salud Mental  
Muñecas 2500; San Miguel de Tucumán. 

Hospital Juan Manuel Obarrio:
Hospital  | 0381-4330781. de Salud Mental  
San Miguel 1650; San Miguel de Tucumán. 

Comisarías cercanas al domicilio | 911

Centro de Atención y Orientación en Violencia familiar:
0381- 4514912 | Don Bosco 1886; S. M. de Tucumán. 
Denuncias de lunes a domingo de 8 a 23 hs.; atención
profesional de lunes a viernes de 8 a 13hs y de 15 a 20hs.

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia; Dpto. de
Prevención y Protección contra la violencia  familiar y
el maltrato infantil: 0381- 4308726/4313626 | Las Piedras
530, 3er piso; S. M. de Tucumán. Lun. a vie. de 8 a 18hs.

Fiscalía de Instrucción de turno y poder judicial:
0381- 4248000 | Av. Sarmiento 431; S. M. de Tucumán.
Centro judicial Concepción | 03865- 428600 
España 1438; Concepción.
Centro Judicial Monteros | 03863- 420023
Crisóstomo Álvarez 370; Monteros.

Oficina de Violencia Doméstica. PJ de Tucumán:
0381- 4248000 int.147 | Lamadrid  420; S. M. de Tucumán. 
Lunes a viernes 7 a 19hs. 

Defensorías Oficiales de turno. Poder Judicial:
0381- 4201287/4249586 | Lamadrid 450; S. M. de Tucumán. 
Recepción de denuncias: Lun. a vie. 8 a 13 hs. 

Consultorio Jurídico Gratuito, Colegio de Abogados
de San Miguel de Tucumán: 0381- 4247094 | Congreso
351; S.M. de Tucumán.

Consultorio Jurídico Gratuito, Colegio de Abogado
del Sur: 03865- 422595 | España 1575; Concepción. 

Defensoría del Pueblo:
0381- 4221281 | Balcarce 64; S. M. de Tucumán.

Centro Municipal Violencia, Mujer y Derechos Humanos
0381- 4977018 / 4977019; Juan B. Justo 951.
Municipalidad de San Miguel de Tucumán.  

Para asesoramiento y apoyo
psicológico, social y legal gratuito:

Para asistencia médica y/o
psicológica podés acudir a
estos servicios:

Algunos signos de alarma
aRelato espontáneo del NNA: lerta roja. Cuando

el niño se anima a contar el hecho puede que no
a l  que ócomprend o  sucedi .

Físicos
- Lesiones en la zona genital, dolores corporales,
hematomas, marcas en el cuerpo, etc.
- Infecciones genitales o enfermedades de
transmisión sexual.

Psicológicos y del comportamiento

- Alteraciones en la conducta, dificultades en el 
aprendizaje y/o lenguaje, trastornos del sueño, 
insomnio, pesadillas, miedos, fobias, llantos, estrés,
problemas alimentarios, consumo de sustancias o
alcohol.

- Juegos sexuales inapropiados para su edad, 
aislamiento, retraimiento, agresividad, fugas del 
hogar; conductas antisociales, regresivas etc.

“Un solo signo aislado no significa
el diagnóstico de abuso sexual;

es importante consultar con
un profesional de la salud” 
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