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¿Porque las personas con 
discapacidades de desarrollo 
están más expuestas? 

 
• Pueden tener una variedad de 

cuidadores y pueden depender de 
ayuda física 
 

• Frecuentemente son enseñados a 
obedecer las peticiones de los 
cuidadores u otras figuras de autoridad 
 

• Frecuentemente son aislados o están 
viviendo en una institución/en grupo  
 

• Típicamente no han recibido educación 
sexual la cual aborda relaciones 
sexuales saludables 
 

• Puede que no se les haya permitido la 
privacidad o la oportunidad de 
aprender sobre las partes privadas del 
cuerpo 
 

• Puede que tengan habilidades de 
comunicación limitada, por lo tanto, se 
hace más difícil resistir o divulgar el 
abuso 
 

• A menudo no se les cree o son vistos 
como creíbles  
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 Los Problemas  
• Los estudios han mostrado 

constantemente que el 85% de los 
adultos con discapacidades de desarrollo 
han sido sexualmente abusados. La 
mayoría de este abuso comienza en la 
niñez y continua hasta la edad adulta. 

• La mayoría de los abusadores son bien 
conocidos por la víctima: familiares o 
cuidadores que reciben pago. 

• Los autores tienen poco temor de las 
consecuencias porque muchos casos no 
son detectados y reportados. 

 

Las personas que han sido 
abusadas sexualmente 
demuestran los siguientes 
comportamientos: 
• Parecen temerosos de una persona en 

particular 

• Se rehúsan a los examines médicos 

•  Tienen dificultades en la escuela o 
situaciones sociales 

• Sueño perturbado o pesadillas. 
•  Depresión 

• Aumento de comportamiento de 
“acciones sexuales” 

• Regresión a comportamientos de niñez 

• Aumento o nuevo interés en temas 
sexuales 

Un obstáculo mayor para detector el abuso 
sexual en esta población es el hecho de que 
los síntomas comunes del abuso sexual a 
menudo pasan desapercibidos y son 
atribuidos a la discapacidad de la víctima. 
No tomes los eventos o comportamiento 
sospechoso como que es parte de la 
discapacidad. 

 

 
 
Síntomas a buscar en el lugar de 
vivienda: 
• Falta de privacidad y dignidad para el 

residente 
• La expectativa del total cumplimiento 

como una condición de vivienda 
• Hay más clientes que empleados, lo cual 

limita la supervisión y oportunidades 
para revelar el abuso  

• Empleados sin actitud positiva hacia los 
pacientes 

• Las instituciones que amontonan 
individuos potencialmente agresivos y 
vulnerables  

• Falta de criterio para las “restricciones 
terapéuticas” 

 

¿Cómo puedes ayudar a que 
sea más seguro? 
• Apoya a la persona a encontrar 

actividades que él/ella disfruta lo 
cual puede aumentar su autoestima. 

• Asegúrate que la instalación canalice 
exitosamente a los empleados antes 
de la contratación. 

• Elige una institución que apoye las 
visitas regulares de agencias 
externas. 

• Asegúrate que se enseñe educación 
sexual. No asumas que no es 
necesario, aunque te incomode. 

• Está disponible para hablar de una 
manera sin prisa regularmente. 

• Enseña que hay situaciones válidas 
para el incumplimiento. 

• Proporciona apoyo para una relación 
saludable y positiva con parejas 
románticas. 

 “Mi Habilidad es 
Más Fuerte que mi 

Discapacidad” 
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