
                                                              

 

INDICADORES DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MENORES Y JÓVENES 

VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS 

Es importante saber cómo detectar posibles víctimas de trata para así poder derivarles a los 

servicios especializados y recibir asistencia. Además, si se trata de menores de edad, existen 

procedimientos específicos, por lo que si existen dudas sobre la minoría de edad se debe 

presuponer la misma y actuar en consecuencia. La edad exacta será determinada por las 

autoridades competentes cuando proceda.   

Para poder detectar a las personas que están siendo tratadas, se debe prestar atención a una serie 

de signos, que podríamos resumir en los siguientes: 

Indicadores generales 

 Miedo y la dificultad para verbalizar la situación que están padeciendo o para comunicarse 

libremente con personas amigas o familiares. 

 Aislamiento Social: limitación del contacto con personas ajenas a su círculo más cercano, 

sin saber dónde vive o cuál es su dirección. 

 No tener pasaporte u  otro tipo de documentación. En caso de tenerlos, parecen falsificados 

(incluyendo la fecha de nacimiento) 

 No poder trasladarse y moverse con libertad, no acudiendo a las citas solos/as 

 Encontrarse en una situación de múltiple dependencia (para su alojamiento, comida u otras 

prestaciones). 

 No encontrarse escolarizado o escolarizada.  

Indicadores emocionales:  

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Aislamiento. 

 Conductas regresivas. 

 Falta de control emocional. 

 Fobias repetidas y variadas. 

 Problemas psicosomáticos o labilidad afectiva. 

Indicadores conductuales: 

 Reticencia a la hora de hablar, mienten o actúan siguiendo instrucciones. 

 Extremadamente nerviosos/as y/o especialmente susceptibles o impresionables. 

 Dan respuestas evasivas o muestran temor 

 Evitan contacto visual por cuestiones no relacionadas con aspectos culturales.  

 



Indicadores de salud 

 Moratones, huesos rotos u otras señales de problemas no tratados médicamente. 

 Signos visibles de cortes, magulladuras, quemaduras. 

 Malas condiciones de salud en general. 

Indicadores psicológicos 

 Estrés postraumático o alteraciones psicológicas (trauma, depresión, ansiedad)  

 Síntomas o manifestaciones frecuentes: dolores de cabeza, alteraciones del sueño, 

somatizaciones, apariencia nerviosa o preocupada, baja autoestima y cansancio 

generalizado. 

 

Además de estos indicadores, existen algunos signos específicos dependiendo del tipo de 

explotación que los y las menores están sufriendo que pueden ayudar a los/as profesionales a 

detectar posibles víctimas.  

Signos específicos de víctimas de trata con fines de EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Indicadores generales 

 Presentación de tatuajes, marcas o complementos  iguales que otras mujeres cercanas.  

Indicadores conductuales 

 Consumo excesivo de alcohol y drogas. 

 Conductas autodestructivas o intentos de suicidio. 

Indicadores de salud 

 Señales de violación o abuso sexual. 

 Procedimientos médicos forzosos como abortos o pruebas de embarazo contra su voluntad 

o bajo coacción. 

 Infecciones y enfermedades de transmisión sexual. 

Indicadores psicológicos 

 Trastornos de personalidad, adaptativos, relacionados con adicción a drogas, alcohol, 

amnésicos, disociativos, del sueño. 

 Síntomas o manifestaciones frecuentes:  cefaleas, desajustes en los patrones de sueño y 

alimentación, angustia, temblores en las manos, llora con facilidad, dificultad para tener 

las ideas claras, pensamientos de suicidio, malestar en el estomago, etc. 

 Sentimientos de culpa o vergüenza extremos. 

 

Signos específicos de víctimas de trata con fines de EXPLOTACIÓN LABORAL 

Existen grandes dificultades para detectar menores que están siendo víctimas de explotación 

laboral dada la invisibilidad de los mismos. La falta de acceso a servicios de todo tipo impide 

que puedan ser identificados. En caso de ser jóvenes, suelen contar con documentación falsa que 

indica su mayoría de edad. Son en éstos últimos casos cuando los y las profesionales de la 

intervención social tienen más opciones de identificarles.  

Indicadores generales 



 El o la menor vive y trabaja en el mismo lugar, dónde existen mecanismos de control como 

vigilancia por vídeo, ventanas inaccesibles o con barrotes y puertas cerradas con llave.  

 El lugar de trabajo se encuentra en una zona remota de difícil acceso. 

 El o la menor no tiene o tiene un acceso limitado a comunicaciones (teléfono o Internet). 

 La persona empleadora controla los contactos con otras personas o insiste en contestar a 

las preguntas en nombre de la persona y/o en traducir todas las conversaciones. 

 No existe  contrato de trabajo o pruebas de que se ha pagado el salario. Si existe salario, 

los pagos son irregulares y/o se retrasan con frecuencia. 

Indicadores conductuales 

 No realizan actividades de ocio y tiempo libre adecuadas para su edad.  

 Introversión.  

Indicadores de salud 

 Pueden presentar enfermedades asociadas al tipo de trabajo, no existiendo un seguimiento 

médico adecuado.   

Signos específicos de víctimas de trata con fines de MENDICIDAD y REALIZACIÖN DE 

ACTIVIDADES DELICTIVAS 

En el caso de menores acompañados por adultos durante las actividades de mendicidad, la 

dificultad se encuentra en conocer si está siendo explotado por sus propios familiares u otros 

adultos. No obstante, es más sencillo de reconocer que en el caso de jóvenes, dónde además de la 

dificultad para establecer la edad se encuentran aquéllas para identificarles como víctimas. 

Indicadores generales 

 Hay personas cerca cuándo realizan actividades ilícitas o de mendicidad.  

 Existen mecanismos de control en la vivienda como vigilancia por vídeo, ventanas 

inaccesibles o con barrotes, puertas cerradas con llave, etc. 

 Son trasladados desde la vivienda a la zona dónde realizan las actividades ilícitas o de 

mendicidad.  

 La persona pertenece a un grupo que ha sido discriminado (por ejemplo, etnicidad, 

discapacidad o condición de huérfano) o simularlo.  

 

Indicadores conductuales 

 Se encuentran en lugares públicos en horario lectivo.  

 Menores solos sin aparente supervisión adulta.   

 

Indicadores de salud 

 Nunca han acudido a Centros de Salud o únicamente por urgencias graves.  

 Presentan signos de falta de hábitos de higiene.  

 

 


