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 RESUMEN  

 

Los delitos sexuales están contemplados en el art. 170 del Código Orgánico Integral.             

Serán procesados e investigados en el departamento de la fiscalía según el art. 195 de la                

Constitución de la República de Ecuador. La |víctima tiene derecho a recibir protección             

integral de peritos adecuados de acuerdo a sus exigencias según lo establecido en el art.               

11 de COIP. Todo departamento fiscal cuenta con un servicio de medicina legal como              

parte de la investigación y es responsable de llevar la pericia del examen físico y               

obtención de muestras para estudios del laboratorio con la autorización de la víctima. La              

historia clínica debe ser detallada de manera clara y precisa para que las autoridades El               

siguiente estudio tiene como objetivo Determinar los procedimientos empleados para el           

diagnóstico del abuso sexual infantil a nivel institucional en el Ecuador. Utilizando            

artículos científicos que incluyen Normas y Guías de Peritaje Médico Legal y Jurídico,             

comprendidos en los últimos cinco años concluyó que el Departamento de la Fiscalía es              

responsable de la parte preprocesal y procesal de la investigación contando con un             

servicio médico legal. La exploración médica debe basarse en el uso de un protocolo              

estandarizado y consiste en el interrogatorio, exploración física general de manera           

craneocaudal, exploración genito-anal, obtención de muestras biológicas y no         

biológicas; cualquier procedimiento a realizarse se informará a la víctima, obteniendo su            

consentimiento. La cadena de custodia se garantizará en todo momento y estará            

documentada.  

Palabras Claves: procesados, delitos, abuso, violación,  peritos, pesquisa. 
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SUMMARY 

 

Sexual crimes are contemplated in article 170 of the Integrated Organic Code. They will              
be processed and investigated in the prosecution department according to the article 195             
of the Constitution of the Republic of Ecuador. The victim has the right to receive               
comprehensive protection from suitable experts according to their requirements as          
established in the article 11 of COIP. Every department of the prosecution has a legal               
medicine service as part of the investigation and it is responsible for conducting the              
physical examination and obtaining samples for laboratory studies with the authorization           
of the victim. The clinical history should be detailed in a clear and precise way for the                 
authorities to get a final result. The following study aims to determine the procedures              
used for the diagnosis of child sexual abuse in an institutional level in Ecuador. Using               
scientific articles including Standards and Guides of Legal and Legal Medical           
Examination, within the last five years concluded that the Department of the Prosecution             
is responsible for the pre-procedural and procedural part of the investigation with a legal              
medical service. Medical examination should be based on the use of a standardized             
protocol and it consists of interrogation, general physical examination in a craniocaudal            
manner, genital-anal examination, biological and non-biological sampling; Any        
procedure to be performed is informed to the victim, obtaining their consent. The chain              
of custody is guaranteed at all times and it is documented. 

Keywords: Crimes, abuse, rape, investigators, inquiry. 
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INTRODUCCIÓN 

El abuso sexual constituye un delito, que desde la perspectiva jurídica cumple con los              

elementos constitutivos esenciales como la tipicidad, la antijuridicidad, la punibilidad,          

imputabilidad, etc. Por ello las personas que han sufrido este tipo de delito, deben ser               

acreedores a la máxima protección jurídica y con un tratamiento integral de la víctima              

desde la perspectiva biopsicosocial (1)(2). 

La Constitución de la República del Ecuador establece que el ente rector y responsable               

de las investigaciones cuando se ha menoscabado el Derecho Positivo por acciones            

gobernadas por la voluntad de los individuos, es la Fiscalía General del Estado; toda              

acción antijurídica debe poseer un tratamiento el cual debe estar enmarcado en el debido              

proceso (3). 

El abuso sexual se lo define según el Código Orgánico Integral Penal Art. 170 como:                

“La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a                 

ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista               

penetración o acceso carnal (…)”, el art. 171 del COIP define violación como “el acceso               

carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o                

la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro               

viril, a una persona de cualquier sexo” (4). 

El Centro de Investigación de Ciencias Forenses es un órgano dependiente de la             

Fiscalía General, encargado de elaborar todos los estudios científico-técnicos         

solicitados para la pericia. La examinación de la víctima de una agresión sexual, es sin               

duda un procedimiento pericial que corresponde al médico forense y/o perito, así como             

la obtención de muestras biológicas y evidencias para su respectivo estudio en el             

laboratorio y la posterior entrega del informe con la finalidad de brindar los elementos              

indispensables para la correcta administración de justicia(5)(6). 
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Por lo tanto y para efectos de respetar el debido proceso es indispensable el               

conocimiento exacto de los procedimientos médico-legales por parte del perito en           

cuanto se refiere a la integridad de la cadena de custodia, la no revictimización de la                

víctima y el aseguramiento de un tratamiento integral multidisciplinario de la víctima de             

éste delito común en el Ecuador. El examen médico consiste en la búsqueda de              

vestigios, indicios, evidencias, que posteriormente puedan ser elevadas a prueba          

durante la oralidad del juicio. Los tiempos para el correcto examen físico se centran en               

la visualización de las siguientes regiones: Región extragenital (el examen de la            

superficie corporal); la región paragenital (examen de la cara interna de muslo, glúteos             

o zonas cercanas a los genitales); y, región genital (examen de genitales externos,             

región anorectal y periné). Para efectos del debido proceso es indispensable documentar            

correctamente toda la pericia sin obviar el consentimiento y asentimiento informado           

(7)(8). 

Todo paciente debe estar informado del procedimiento que realice el médico, cuáles son              

las técnicas o métodos para el examen físico, materiales o equipos que se requiere en la                

valoración y la recolección de muestras para el laboratorio. Se debe realizar en un              

ambiente adecuado, luminoso y sobre todo brindar confianza, paciencia y respeto           

evitando la victimización secundaria (7) (9). 

Una de las regiones de mayor importancia en caso de agresión sexual es el área genital y                 

la región anal; en el caso de las mujeres mediante la exploración ginecológica             

examinaremos la distribución anatómica de la vulva y las principales características del            

himen, en mujeres con actividad sexual se recomienda utilizar el espéculo para un buen              

análisis y obtención de muestras, de acuerdo a los hallazgos considerar la realización de              

una colposcopía y uso de tinciones especiales. La posición genupectoral es           

recomendable para la examinación de la región anorectal, las lesiones van a depender de              

la coacción del agresor; el examen deberá realizarse cuidadosamente y se determinará la             

tonicidad del esfínter anal (9)(10). 
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El propósito del médico forense o perito en su valoración, es obtener elementos de              

convicción que permitan dar un adecuado diagnóstico que servirá fundamentalmente          

para esclarecer el conflicto penal y permita la reparación integral de la víctima. El              

objetivo de la presente revisión es principalmente determinar los procedimientos          

médico-legales utilizados en el Ecuador para el diagnóstico de abuso sexual infantil a             

nivel de las instituciones con la finalidad de proponer un flujograma indispensable para             

el adecuado manejo integral al presentarse esta acción antijurídica (8) (11)(12). 
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1.       DESARROLLO DEL TEMA 

1.1         Abuso Sexual 

  
Las estadísticas globales en las instituciones llevadas en diferentes países en desarrollo,            

muestran que entre 20 % y 65% de menores han sido intimidados verbal o físicamente               

en sus instituciones. Según el Instituto Interamericano del Niño, estudios realizados           

muestran que ambos sexos son vulnerables, pero un porcentaje mayor en niñas (1)(2). 

  

Datos del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía afirma que las niñas y              

adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual. De cada              

10 víctimas de violación, 6 pertenecen a niñas, niños y adolescentes(15). 

  

El abuso sexual en el Código Orgánico Integral Penal Art. 170 (2014) establece,” La              

persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar                 

sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o                

acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”(4). 

  

El abuso sexual infantil, es uno de los delitos más graves de violencia contra los niños                

causando efectos devastadores en la vida de los niños, las niñas que lo viven,              

ejecutando la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una            

persona hacia el infante a través del engaño, la coacción o la manipulación, puede              

incluirse o no el contacto sexual así como el exhibicionismo, la presentación de niños o               

niñas al contenido pornográfico o la manipulación de los infantes para la producción de              

oficio visual de material  sexual(16). 

  

Tipos De Delitos Contra la Integridad Sexual Según el Código Orgánico Integral Penal             

Del Ecuador 2014: 

  

● Violación: “Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del            

miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o               
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anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de              

cualquier sexo” según los establecido en el Art.171 del COIP (2014)(4). 

 

● Estupro: “ La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño             

tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho pena             

con años, sancionada será privativa de libertad de uno a tres años” según lo              

establecido en el Art.167 del COIP ( 2104) (4). 

 

● Acoso sexual: “La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí              

o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente,           

religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto,             

profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y              

cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que             

implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a               

un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en             

el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de libertad de             

uno a tres años” según Art. 166 del COIP (2014)(4). 

 

   1.2         Tipos de abuso sexual 

  

● Tipos de abuso sexual con contacto físico: radica en la conducta del agresor             

tocando áreas de la víctima con claro concepto sexual, estas pueden ser caricias,             

palpación de pechos, área genital, así como también la penetración por vía            

vaginal, anal o bucal(17). 

 

● Tipos de abuso sexual sin contacto físico: Vigilar al niño, niña o adolescente              

cuando se viste, exhibir los genitales ante la víctima u onanismo delante de él o               

ella, usarlos para realizar pornografías, tomar fotos o rodajes desnudos, obligar a            

que vea pornografía, exigencia por parte del abusador para que se manipule las             

áreas genitales, inducir la sexualidad mediante charlas e imágenes de asunto           

sexual (18). 
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 1.3      Consecuencias ocasionadas por el abuso sexual 

  

El abuso sexual en la infancia produce muchos efecto que van a depender de su               

gravedad tales como: el tiempo, la frecuencia, la intensidad, el tipo de abuso, el uso o no                 

de la coacción, edad del agresor y de la víctima, identidad del agresor, la reacción de los                 

familiares, la presencia de dificultades en el hogar para sobrellevar la situación , la              

personalidad del niño o niña afectada, las actitudes tomadas por gente ante la situación              

cometida , el procedimiento que tomen las autoridades judiciales , etc. Este conjunto de              

factores que en primer lugar implica el sufrimiento de la víctima, ocasiona            

consecuencias a corto y largo plazo, produciendo deterioro de la personalidad           

ocasionando dificultad para aprender y relacionarse con los demás(19). 
  
1.4         Procedimientos  ante una situación de Abuso Sexual 

 
La Constitución de la República en sus artículos 194 y 195 establece que la Fiscalía               

General del Estado es el miembro autónomo de la Función Judicial, responsable de los              

debidos procesos investigativos preprocesal y procesal penal, mediante los principios          

constitucionales, derechos y garantías que lo respaldan. Para cumplir sus funciones la            

Fiscalía cuenta con un sistema de investigación, medicina legal y ciencias forenses y             

respaldo policial, dirigirá el sistema de protección a víctimas, testigos y participantes            

en el proceso penal y cumplirá con las  demás atribuciones establecidas en la ley(3). 

 

 1.4.1        Primera fase- Denuncia 

La denuncia es una acción jurídica que radica en manifestar un posible delito al               

personal  correspondiente(10). 

 

Cualquier personal público tiene la responsabilidad de recibir una denuncia de abuso             

sexual, en esta situación, la víctima tiene el mando de seleccionar entre una estación de               

policía o  la fiscalía(11). 
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COIP en el (art. 421) establece que “La denuncia será pública, sin perjuicio de que los                

datos de identificación personal del denunciante, procesado o de la víctima, se guardan             

en reserva para para su protección”(4). 

  

Si la acusación se realiza en una estación o comisaría, la víctima o testigo será enviada                

al departamento de la fiscalía. La acusación se la puede hacer denunciando a un              

individuo determinado o a un desconocido; en esta situación le pertenece a la justicia              

proseguir al encargado. Una vez realizada la denuncia a al departamento admisión y             

registro de la fiscalía, se procederá a una evaluación del tipo de delito y se enviará a las                  

respectivas unidades, donde determinará si la acusación amerita que se realice la            

pesquisa (11). 

 

 1.4.2        Segunda fase-Fiscalía 

  

Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador ( 2008) establece “La Fiscalía               

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal;              

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de             

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a             

los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el               

juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal”(3). 

  

Código Orgánico Integral Penal en su artículo 11 numeral 4,6,9, establece que toda             

víctima tiene derecho a recibir protección integral de peritos adecuados de acuerdo con             

sus exigencias durante el proceso penal, a ser protegida por un valedor público o              

privado antes y durante la pesquisa, en las diferentes fases del proceso y en lo               

relacionado con la restauración integral y a la seguridad especial, protegiendo su            

intimidad y seguridad, así como la de sus pariente y sus testigos(4). 

  

Código Orgánico Integral Penal establece que los sujetos procesales están conformados           

según el artículo  439 por una  persona procesada, la víctima, la  Fiscalía, la Defensa(4). 
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● Persona procesada: “Se considera persona procesada a la persona natural o            

jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos” según lo establecido             

artículo 440 del COIP. 

  

● Víctima: “Quien ha padecido agresión física, psicológica, sexual o cualquier           

tipo de percance o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una             

infracción penal”. según lo establecido en el art.441 del COIP. 

  

Una vez concluida la denuncia, el fiscal realiza la resolución de la situación jurídica, es               

decir dejar en libertad o privarlo de ella al victimario. En este instante inicia la               

recopilación de pruebas hasta que el  fiscal considere el proceso(11). 

 

Código Orgánico integral penal artículo 459 n° 1 (2014), establece “Para la obtención de              

muestras, exámenes médicos o corporales, se precisa el consentimiento expreso de la            

persona o la autorización de la o el juzgador, sin que la persona pueda ser físicamente                

constreñida. Excepcionalmente por las circunstancias del caso, cuando la persona no           

pueda dar su consentimiento, lo podrá otorgar un familiar hasta el segundo grado de              

consanguinidad”(4). 

 

 1.4.3        Tercera Fase - Departamento médico legal 

  

Los documentos a ser receptados y revisados por la coordinación o secretaría son: a)              

Solicitud de informe pericial despachado por el fiscal; b) y c) Actas de designación y               

posesión de peritos; d) Documento que le identifica a la usuaria y copia. Según lo               

tipificado por el (registro Nº 318-Nº 2 de la FGE.)(6). 

  

El médico forense es el encargado de dirigir y realizar un procedimiento investigativo,             

asegurando que el documento pericial sea referido al fiscal encargado del caso            

cumpliendo con los protocolos procesales, así como también referir a las unidades de             

salud  pública a la víctima para su respectivo seguimiento clínico y tratamiento(6). 
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➢  Métodos de  actuación médico-forense en los delitos sexuales 

  

Luego de verificar la identidad, la persona deberá ser atendida de una manera             

preferencial en un ambiente privado y acogedor, equipado de buena iluminación y            

ventilación, así como también debe ser suficientemente razonable, considerando la          

cultura, el nivel educativo y el pudor de la persona. El galeno deberá explicar a la                

víctima en qué consiste el examen, los fines del mismo y solicitar su consentimiento              

informado (7). 

  

Se contará con un Kit, el cual tendrá materiales descartables como: batas o mandilones              

descartables, soleras, peine, gasa, guantes quirúrgicos descartables, hisopos esterilizados         

con tubo de ensayo, solución fisiológica, sobres de papel para las muestras y             

bajalenguas(6). 

  

❏     Historia clínica y Consentimiento Informado 

  

La historia clínica es un documento médico legal, constituye una recopilación de datos             

mediante la anamnesis y el examen físico, permite establecer hipótesis diagnósticas, la            

evolución y el tratamiento de los pacientes(20)(21). 

  

La anamnesis formado por datos generales; fecha, año, mes, día, hora, nombre            

completo de la persona a quien se le realizarán los procedimientos, documento de             

identidad, sexo, comunidad, pueblo o nacionalidad, si tiene discapacidad nombre del           

representante legal y documento de identidad, permiso para obtener fotografías antes,           

durante y después del examen físico, autorización para permitir la presencia de otras             

personas al momento del examen. Firma impresión dactilar de la presunta víctima,            

acompañante y del médico examinador(7)(10). 

  

Todo paciente debe estar informado del procedimiento que realice el médico, cuáles son             

las técnicas o métodos para el examen físico, materiales o equipos que se requiere en la                

valoración y la recolección de muestras para el laboratorio. La víctima es la única que               
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autoriza el consentimiento informado, en caso de menores de edad además del            

consentimiento otorgado del acompañante se requiere el asentimiento del menor(7). 

  

❏   Exploración física general 

  

El examen del paciente es primordial para demostrar con seguridad legal la infracción.             

Consiste en examinar toda la superficie corporal, con su respectiva regiones, a)            

extragenital (superficie corporal); b) paragenital (cara interna de muslo y glúteos) y)            

genital (genitales externos, región anorectal y periné). Su propósito es el dictamen            

médico y tratamiento de las heridas, además de recoger evidencias (7)(8). 

  

Todas las heridas que tenga que ver con el suceso deben ser adecuadamente              

identificadas, descritas y fijadas en los esquemas de figuras humanas, así como también             

fotografiadas, como lo establece el Fiscal general del Estado (2). 

  

No es recomendable que la víctima se bañe después de agresión, ni realizar aseo íntimo,               

así como también no cambiarse de ropa, con el objetivo de no perder huellas que nos                

respalden(11). 

  

❏ Examen físico de cabeza, tórax, abdomen y extremidades. 

  

En el examen físico de cabeza, tórax y abdomen consiste en investigar los tipos de               

lesiones descritas anteriormente (equimosis. laceraciones, contusiones, quemaduras,       

excoriación y fracturas, etc.), así como también su localización, tamaño, forma posible            

antigüedad de las mismas y mecanismo de producción, y detallar en el formulario como              

lo solicita  el protocolo(22). 

  

Requiere de mucha importancia pesquisar a) lesiones a nivel bucal, como petequias en             

paladar blando o duro, heridas en los labios o fragmentación dentaria; b) tórax se debe               

realizar el examen de mamas, tomando en consideración el grado de desarrollo según             

las Escalas de Tanner y Freire , describiendo y ubicando si existe algún tipo lesión en                

los cuadrantes anatómicos correspondiente; c) abdomen se describirán hallazgos de          
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patologías médicas o quirúrgicas como tumores, cicatrices o frente a la sospecha de un              

embarazo por presentar un útero aumentado de tamaño o amenorrea previa , debe ser              

descartado con BHCG en orina o a través de ultrasonografía por vía abdominal o              

transvaginal de estimarse necesario; d) extremidades superiores e inferiores investigar          

lesiones de defensa o cicatrices. Se tomarán elementos en busca de semen, sangre, saliva              

para la toma de muestra correspondiente para el ADN(10). 

 

❏  La exploración ginecológica 

  

Para la realización del examen en caso de violación se debe realizar una inspección de               

los genitales externos y posteriormente un examen minucioso de la membrana           

himeneal  y del ano según Giraldo (2012)(11). 

  

La víctima se encuentra situado en decúbito dorsal, con la pelvis apoyada en el borde de                

la mesa, colocando las piernas flexionadas en los estribos y los muslos en abducción,              

para exponer el área genital(7). 

  

En las niñas menores se recomienda usar la posición “de mariposa”, consiste en separar               

las rodillas hacia afuera, uniendo los talones de manera simultánea, esta posición se             

puede realizar junto con el protector o familiar quien acompaña a la víctima; en las niñas                

prepuberales es de gran utilidad examinar en posición genupectoral, donde la víctima se             

pone en una posición de rodillas en la cama, con el tórax inclinado hacia delante, con                

los brazos cruzados apoyados en el colchón y la cabeza sobre ellos, la cual permite               

visualizar de mejor manera el borde posterior del himen; en los casos de pacientes con               

daños o secuelas neurológicas, se coloca en decúbito lateral izquierdo o derecho,            

flexionando el muslo y la rodilla, posición que se denomina de decúbito lateral (10). 

  

El examinador deberá colocarse guantes descartables y realizar la separación de los            

labios mayores y menores con sus técnicas correspondiente, una vez colocada en            

posición ginecológica, es conveniente colocar un folio de papel blanco bajo la región             

genital para recoger cualquier sustancia o elemento que pueda desprenderse; se           

examinará primeramente genitales externos, internos y anorectal(8). 
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Consiste en la inspección de la vulva, empezando examinar el Montes de Venus su              

distribución y cantidad de vello pubiano y su grado de desarrollo según el estadio de               

Tanner, los labios mayores,labios menores, perineo y horquilla vulvoperineal,         

características del clítoris, meato uretral, características del himen cara externa (23) (24). 

  

● Variedades anatómicas del himen y caracterización de los  desgarro 

 
La terminación himen proviene del griego “himen” que representa o significa           

membrana(25). 

 

Las técnicas que permiten lograr una mejor visualización de los reparos anatómicos de             

genitales externos son: a) Separación de labios mayores, se recomienda iniciar de esta             

manera, aunque no permite una buena visualización del vestíbulo; b) Tracción de los             

labios mayores, se realiza con suavidad hacia delante y hacia arriba, permite una             

visualización del vestíbulo e incluso del conducto vaginal; c) Posición genupectoral           

consiste en la separación de glúteos, el conducto vaginal tiende a bajar y la membrana               

himeneal se relaja; facilitando una buena visión del himen y del contenido del canal              

vaginal (10). 

  

Se pide al paciente que realice una presión positiva abdominal, que consiste en que la               

víctima puje, de esta manera se dilata el orificio vulvo vaginal y se despliega la               

membrana himeneal, permitiendo un mejor estudio de sus bordes(26). 

  

Entre las lesiones tenemos laceraciones, desgarros del himeneal, eritema, equimosis,          

excoriaciones, hematomas etc. Deben especificar el sitio exacto de las lesiones en sus             

respectivas  figuras que se localizan en la historia clínica(26). 

  

Formado por una lámina de tejido conjuntivo con gran cantidad de fibras elásticas y              

colágenas, recubierta por epitelio estratificado no queratinizado, ricamente        

vascularizado indirectamente proporcional a la edad de la mujer. Debido a su estructura             

y a la preponderancia de un tipo de tejido existen hímenes tenues, muy elásticos y otros                

resistentes (27). 
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El primer dato histológico de la estrogenizaciòn radica en el desarrollo del epitelio             

vaginal en el tercio distal de la vagina que posterior se vuelve multiestratificada, lo que               

corresponde al comienzo de la fase puberal en el cual aumenta el grosor del himen, el                

vestíbulo por lo tanto cambia de color rojo a rosado. En esta fase es donde el himen se                  

hace más grueso, elástico, toma su forma y el orificio llega a medir alrededor de               

1cm(28). 

  

La examinación del himen o sus carúnculas consiste en describir su forma, bordes,             

lesiones recientes o antiguas y ubicarlos según las manecillas del reloj, indicando            

siempre la posición en que la paciente fue examinada (10). 

  

El diámetro himeneal puede ser: orificio pequeño (un diámetro menor a 1.0 cm),             

mediano (diámetro entre 1.0 a 2.0 cmt), orificio grande (mayor de 2.5 -3.0 cmt)(7). 

  

estudios realizados en 1839 indican que en menores de 15 a 17 años de edad el diámetro                 

himeneal normal es de 14 a 15 mm , otras teorías indican 13-17 años de edad 10 mm                  

de diámetro como medida máxima, sin embargo estudio elaborados en el 2013 se             

consideró 10,5 mm como diámetro máximo(2). 

  

las formas de himen según Bonnet (2013) son: en himen típico y himen atípico (ver               

anexo 3)(25). 

  

● himen típico: a) Himen anular, tiene una membrana que presenta un orificio             

central. Sus puntos débiles se muestran a las 2, 5, 7 y 10 de las manecillas del                 

reloj; b) himen semilunar o falciforme, el himen presenta un orificio, que posee             

un borde superior que tiene forma convexa y un borde inferior con una forma              

cóncava. Sus puntos delicados son a las 4 y 8 de las manecillas del reloj; c)                

himen labiado, se compone de dos partes laterales, formado por una hendidura            

supero inferior en el centro de la membrana, tomando un aspecto alargado. Sus             

puntos delicados son a las 12 y 6 de la  manecilla del reloj(8). 
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● Hímenes atípicos: a) Himen septado también llamado tabicado o himen           

biperforado, la membrana cuenta con una hendidura horizontal o vertical,          

originado dos orificios; b) himen cribiforme, formado por varios orificios en           

toda su superficie; c) himen imperforado, la membrana carece de orificio(8). 

  

Himen complaciente o dilatable es un himen dilatable mediante estudios se determinó            

que es aquel himen elástico o con elasticidad incrementada, y mayor a 30 mm de               

diámetro(2). 

  

Las evoluciones del himen siempre que no sea un himen complaciente tenemos las             

siguientes evoluciones: la obtención del primer desgarro diagnóstica un himen lobulado,           

los subsiguientes desgarros ocasionan carúnculas himeneales, mujeres con vida sexual o           

el parto producen carúnculas mirtiformes y finalmente el tabique himeneal desaparece           

totalmente.(29) 

  

Es importante realizar un diagnóstico diferencial de los desgarros ya que es una             

evidencia de alta especificidad de penetración (12). 

  

● Desgarro: es una solución de continuidad, única o múltiple, que puede ser de             

tipo incompleto cuando no llega a su base de implantación o completo cuando             

llega al borde externo. Posee bordes irregulares, en forma de V. Constituidos            

por tejido fibroso cicatricial y retraído. Los desgarros himeneales son fácilmente           

detectados en su fase reciente, pudiendo ser ocasionados por diversas causas:           

coito, maniobras, traumáticas y patológicas(3)(7). 

 

● Escotadura: es la hendidura, depresión o invaginación congénita del borde libre           

del himen. Pueden ser únicas o múltiples, frecuentemente simétricos. Su borde           

es regular y no llega a la base de implantación del himen, tiene la forma de U, no                  

hay infección en los bordes, recubierto por epitelio estratificado; al tratar de            

juntar sus bordes no se logra la unión de los mismos(29)(7). 
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Los bordes del desgarro no se adhieren, cicatrizan por separado, quedando fraccionado            

en un número mayor o menor de colgajos denominados carúnculas himeneales(29). 

  

● localización de los desgarro se toma como referencia, el método de Lacassagne             

que consiste en ubicar las lesiones en dirección a las manecillas de un reloj;              

tomando como referencia a la hora 12 la región superior, indicando hacia el             

orificio uretral y el clítoris y la hora 6 la región inferior en dirección              

perianal(8)(7). 

  

● En los desgarros himeneales, se describe su localización según su posición en             

una esfera horaria imaginaria(30). 

  

● Según el tiempo de la lesión se considera himen :a)Si es reciente, sus bordes              

sangrantes se observan durante los primeros 5 días y congestivos 5 a 10 días, se               

consideran los recientes que tienen menos 10 días, b) desgarros antiguos se            

consideran después de 10 días, cuyos bordes del desgarro se cicatrizan (11). 

  

● De acuerdo a la solución de continuidad pueden ser completos (desgarro que             

llega al borde de inserción) e  incompletos (no llegan al borde de inserción)(7). 

  

Además del desgarro del himen tras el primer coito pueden producirse otras lesiones que              

dependen de la desproporción de tamaño entre los órganos genitales femenino y            

masculino o bien de la coacción con la que se produzca. Por ello, estas lesiones de                

ocurrir serán más frecuentes en niñas porque en mujeres adultas estas lesiones, salvo el              

desgarro del himen, son muy raras. Tenemos las siguientes aportaciones: (8) 

 

❏ Exámenes complementarios, estudio de los elementos biológicos y no          

biológicos 

 
Una vez obtenida la información de los hechos por parte de la víctima, autoridad              

policial y el periodo transcurrido de la situación, el galeno decidirá la obtención de              
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pruebas en cada caso. Se recomienda la recolección de muestra antes de las 72 horas,               

porque el valor o calidad de la evidencia disminuye. Se ubicará la muestra en su               

respectivo tubo y junto con su etiqueta detallando los datos de la víctima, incluyendo la               

fecha y hora(31). 

  

El relato también informa sobre objetos relacionados con la infracción, como condones,            

toallas higiénicas, etc., que permanecían en el lugar de los hechos. En situaciones de              

violación antigua, resulta complejo la valoración, por ello se deben enfocarse en lesiones             

cicatrizadas, ITS, y cambios anatómicos en el área genital(10). 

  

La examinación con espéculo permite visualizar adecuadamente la región vaginal, el           

cérvix y fondo de saco, es un método que se recomienda en mujeres con vida sexual                

activa. Tenemos también la colposcopia, aunque no es un procedimiento que se maneja             

de manera rutinaria permite al galeno conseguir mejores resultados de las lesiones e             

incluso fotografiar a un mayor aumento ya que el propósito es documentar tantas             

lesiones como sea posibles(9)(23). 

  

Para la obtención de muestras se recolectaron de las áreas comprometidas como vagina,             

cérvix, región anal, boca, uretra, con el objetivo de adquirir elementos como semen,             

espermio, pelos, para el respectivo estudio de ADN, así como también la obtención de              

sangre para la búsqueda de VIH/ SIDA, drogas, alcoholemia, de manera que nos             

contribuya a la investigación(32). 

  

La obtención de muestras pueden ser biológicas (semen, sangre, saliva, orina) y no             

biológicas como (pelo, vello, ropa de vestir, ropa de cama): 

  

Semen: Este tipo de muestra es elemental en situaciones de abuso sexual, ya que nos               

facilita identificar al agresor y constatar el delito en caso de manifestarse positivo, a              

través de un análisis comparativo de ADN(15). 
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En la cavidad bucal, los espermatozoides duran aproximadamente 6 horas, debido a la             

degradación de enzimas y persistentes recambio salival. Se sugiere examinar en los            

carrillos bucales y la región inferior de la lengua, áreas con menor deslizamiento(8). 

  

Para la toma de muestras, se debe realizar un lavado perianal o bucal, usando 10 ml de                 

agua destilada más un jeringa de 20 ml; posterior a esto el contenido del aseo, se coloca                 

en un recipiente de polipropileno tapado y rotulado respectivamente, este método es            

muy importante ya que los resultados son muchos más eficaces, que las muestras             

obtenidas con tórulas estériles. Las muestras deberán ser enviadas en cajas separadas y             

refrigeradas, en las 24 horas posteriores a la toma(15). 

  

La existencia de espermatozoides es signo evidente de acceso carnal; si los            

espermatozoides son móviles, la cópula es inferior a 12 horas; si son espermatozoides             

inmóviles, el coito fue hace 2 o 3 días, y si se encuentran inerte en el endocérvix es que                   

pudo haber sucedido hasta hace 5 días (11). 

  

Collins y Bennet mencionan que“los espermatozoides intactos o con cabeza, raramente           

se encuentran en la vagina de una persona viva 10 a 14 días después de la relación                 

sexual. En el recto, la degeneración de espermatozoides es más rápida, pierden su cola              

en un periodo no mayor de 6 horas. La cabeza puede recuperarse hasta en un periodo                

entre 24 y 65 horas” (8) 

 

Fosfatasa ácida: Son enzimas excretadas por la próstata del sexo masculino adulto, y              

son también pruebas factibles de coito. Tiene el dominio de ser localizada en la ropa               

interior, aun transcurrida las semanas y posterior de la desecación del semen (11). 

 

La fosfatasa ácida permanece hasta 12 horas en la vagina en una mujer viva,7 días en                 

un exánime, en la área bucal 36 horas, en el recto 24 horas, y en la ropa 3 años según                    

(Vargas Alvarado,2014)(8). 
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Proteína prostática o antígeno específico prostático: A través de la técnica de ELISA             

obtenemos el antígeno específico prostático y se la toma en consideración ya que es              

100 veces más sensitiva que la fosfatasa ácida(33). 

 

Vargas establece que después del coito reciente, el cinc en el área vaginal tiende a                

elevarse y es factible medir para decidir la veracidad del acto sexual. Es una proteína               

producida por las células epiteliales de la próstata y se diagnostica por            

inmunoensayo(8). 

  

Sangre: Se tomará muestra de sangre para solicitar pruebas de VIH, enfermedades de             

transmisión sexual  y hepatitis B(34). 

  

Toxicología: Para el examen toxicológico se debe obtener pruebas de sangre o de orina,              

para detectar alcohol, cocaína, o distintos anestésicos, cuando se cree que hay consumo             

o administración de drogas siempre ayudándose  de la indagación previo(34). 

  

El objetivo de la obtención de muestras durante la examinación general y genital serán              

para el propósito de identificar al agresor, mediante estudios de ADN, medir el daño              

como el contagio de  enfermedades de transmisión sexual, VIH, hepatitis B(35). 

  

El propósito principal de esta parte es documentar el supuesto contacto sexual o             

corporal, así como ratificar el relato del paciente y el victimario, de manera que se               

obtenga información que permita ser empleada en la resolución del desarrollo legal.(9) 

  

Orina: Este tipo de prueba es adecuada para conocer el origen de la intoxicación,              

debido a que todo fármaco es expulsado en mayor o en menor cantidad por el riñón. El                 

resultado sólo indicará el consumo de elementos detectados, independiente de su           

cantidad. Las ventajas de esta prueba es que la densidad del analito es superior que en la                 

muestra sanguínea, la orina está libre de proteínas por lo que se hay menos interrupción,               

y es una de la pruebas o muestras que se puede adquirir fácilmente y guardar. (15) 
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Uñas: Esta muestra también es importante ya que nos permite recolectar material            

genético provenientes del agresor, obtenidos en el momento de forcejeos o arañazos            

donde ha existido coacción física, si observamos elementos extraños procedemos a           

cortar el reborde distal de la uña (8). 

  

Artículo 459 del COIP (2014) numeral 5 establece, “En caso de no existir una              

institución pública acreditada, las autopsias, exámenes médicos, de laboratorio o          

pruebas biológicas, podrán ser realizados en una institución de salud privada acreditada            

y los costos serán asumidos por el Consejo de la Judicatura. Los mismos tendrán valor               

pericial” (4) 

 

❏ Técnica del doble hisopado. 

 

Este método se emplea para la recolección de elementos de la zona de la piel u otros                 

materiales no desplazable. Consiste impregnar agua estéril o solución en el hisopo,            

aplicando en la zona de la piel donde se tomará la muestra, en forma circular con el                 

objetivo de fijar el máximo roce entre la piel y el hisopo; posteriormente el segundo               

hisopo debe estar seco realizando el mismo procedimiento de rotación en el área             

comprometida, con el propósito de aspirar la humedad abandonada por el primer hisopo             

y recoger muestras impregnadas del agresor; la coacción de los hisopos en la piel debe               

ser mínima para no exfoliar la zona de la piel y obtener células propias de la víctima.                 

Luego se debe expandir los hisopos en una placa de portaobjetos, posteriormente            

secados deben ser almacenados respectivamente(7). 

  

❏   Evaluación del área genital masculina: 

  

En el área genital se examinará el glande, frenillo, prepucio, surco balanoprepucial para             

el análisis respectivo de lesiones (excoriación, edema, fisura, úlcera, fístula,          

equimosis, hematomas) y elementos biológicos. En situaciones donde se observe,          

lesiones ulcerativas, lesiones papulares se deberá sospechar patologías de transmisión          

sexual (36)(25) 
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❏   Estudio de la región anorectal: 

  

Se recomienda la examinación en una posición genupectoral (plegaria mahometana),          

donde la víctima se pone en una posición de rodillas en la cama, con el tórax inclinado                 

hacia delante, con los brazos cruzados apoyados en el colchón y la cabeza sobre ellos, se                

valoran los pliegues perianales, si estos están total o parcialmente borrados o            

permanecen íntegros, y  si hay o no hipotonía (25). 

  

Para los niños es preferible inspeccionar el área anorrectal, en una posición lateral             

izquierda, con los miembros inferiores flexionados, debido que la posición plegaria           

mahometana es un poco indígnate o recuerdan los momentos del abuso, es un método              

que facilita hacerlo en pacientes con limitaciones físicas, personas muy obesas y en             

mujeres embarazadas La descripción de las lesiones se basa según el orden las             

manecillas  del reloj, como se detalla  en el himen (7)(37). 

  

Las lesiones van a depender de la coacción del agresor, los pliegues anales radiados por               

lo general presentan roturas, principalmente en la zona 6 de la manecilla de reloj, sin               

embargo se puede encontrar otras lesiones, como excoriaciones, equimosis, grietas o           

laceraciones, en el resto de los pliegues. Las cicatrices que dejan estos desgarros, nos              

permiten diagnosticar  daño crónico y violaciones constantes (8). 

  

El examen deberá realizarse cuidadosamente, se determinará la tonicidad del esfínter           

anal que puede estar disminuida, con la evasión de gases y materia fecal. En situaciones               

donde haya dudas sobre la tonicidad, se recomienda realizar una manometría del            

esfínter, con ayuda de materiales estériles se tomará sustancias del contenido anorrectal,            

con tórula humedecida con solución salina para búsqueda de semen, dentro de las 24 a               

48 horas posteriores al abuso. Se realiza tacto rectal ante la sospecha de rotura de recto                

o presencia de elementos extraños que soliciten tratamiento quirúrgico. Si hubiese           

tumoraciones papilomatosa sospechar en condiloma acuminado(32). 

  

Se debe examinar y detallar en el informe pericial, la forma, tono, pliegues y lesiones, y                

asimismo la ausencia de alteraciones, se informara que en el caso, de que no exista               
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cópula anal, no suprime el examen de maniobras semiológicas a nivel anal, por lo cual               

se debe cumplir con los protocolos(38). 

  

El examen clínico se completa con la toma de muestras a nivel anal para investigar               

semen u otros tejidos, para el estudio de ADN, también para la pericia de enfermedades               

de transmisión sexual(34). 

  

Para la examinación del área perianal, se debe tomar en consideración que existen             

características que pueden confundir al médico como son: pigmentación perianal y           

congestión venosa (35). 

  

En situaciones donde ha existido introito anal, en los menores de edad se debe realizar el                

signo de dilatación que es de gran valor, consiste separar los glúteos y visualizar, si el                

esfínter externos se contrae voluntariamente durante 9 a 10 segundos, otras teorías            

indican hasta 1 minuto, de tal manera que el esfínter interno debe mantener el mismo               

tono, en situaciones donde el esfínter interno está lesionado no podrá mantener el tono              

de este, de forma que podrá apreciarse directamente en extremo distal del recto(39). 

 

❏  Dictamen 

  

El documento pericial es un informe médico legal, que permite al médico realizar un              

reporte de manera escrita y explícita de los procedimientos y resultados obtenidos de la              

valoración de la víctima una vez que haya finalizado la valoración. El documento             

médico puede ser emitido a petición de particulares o bien por autoridades judiciales             

(40). 

  

La exégesis de los hallazgos realizada por el galeno, debe facilitar al fiscal tener una               

idea de la magnitud de las lesiones y los mecanismos por los cuales fueron producidas,               

si tienen o no relación con el abuso alegado, si hubo o no uso de coacción o algún riesgo                   

que atentara con la vida del paciente, y las consecuencias a corto y largo para su                

salud(9). 
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❏  Diagnóstico 

 

El diagnóstico se obtiene mediante la suma de indicadores, el relato sobre el suceso, el                

testimonio, indicadores de conducta y la valoración psicológica, exclusivamente se          

valora base al examen físico o en resultados del laboratorio. En la siguiente tabla se               

analiza el diagnóstico de acuerdo a sus indicadores (41). 

  

Tabla1. Integración del diagnóstico en casos de abuso sexual infantil 
  

Diagnóstico Hallazgos 

Abuso sexual 
 Definitivo 

Presencia de espermatozoides o líquido seminal,      
embarazo, traumatismo penetrante en vaginal o      
anal, Cultivos positivos, Equipos que con prueben       
(fotos, videos) la existencia de abuso, los testigo en         
presencia del acto, declaración del victimario,      
enfermedades de transmisión sexual. 

Abuso sexual 
Probable 
  

Relato del niño sobre el evento con o sin hallazgo          
emocionales o físicos; Sin historia de trauma       
accidental; Signos sugestivos de abuso sexual en       
región genito-anal (desgarro, aumento del diámetro      
himeneal y anal, lesiones secundarias; cultivos      
positivos. 
  

Abuso sexual 
 Posible 
  

La versión de la víctima no es consistente, lesiones         
que podrían estar ocasionados por abuso sexual o        
por otra causa (vulvitis, presencia de secreción,       
presencia de condilomas, disminución de los      
pliegues perianales). 
  

Sin evidencia 
de abuso sexual 

. Exploración física normal o hallazgos      
inespecíficos. 

Fuente: Vanessa, S. Umaña, Álvarez. 2016   
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❏ Tratamiento profiláctico 

  

● Anticoncepción Oral de Emergencia: En el departamento médico legal         

administra de manera gratuita a todas las púberes en edad fértil anticonceptivos            

oral de emergencia dentro de las 72 horas, para prevenir el embarazo no deseado              

(levonorgestrel comprimidos de 1,5 mg dosis única) (34)(6). 

 

● Profilaxis de la infección por VIH: La administración de antirretrovirales          

como tratamiento preventivo es de mucha importancia debido a que el riesgo de             

transmisión del VIH por violencia sexual es alto. El médico tiene la obligación             

de administrar ARV en las unidades de salud que exista la víctima, o el médico               

forense toma la responsabilidad de otorgar el medicamento; comunicar a la           

víctima que será referido a la unidad de salud pública para seguimiento (10)(6). 

 

● valoración quirúrgica: En situaciones de heridas importantes como fístulas         

recto vaginal, sangrado activo, desgarro perigenital, se transfiere a la víctima a            

las unidades de salud para su respectiva intervención quirúrgica(34). 

 

● tratamiento psicológico: Toda víctima que ha sufrido abuso sexual, recibirá          

atención psicológica debido al impacto negativo que generan estos delitos, se           

debe proceder de manera rápida para disminuir las crisis originadas por el            

abuso(11). 

  

Las víctimas de delitos sexuales son transferidas a las unidades de ministerio de salud              

pública con el propósito del seguimiento clínico con sus respectivos documentos y            

firmados por el médico forense, se gestionará el seguimiento, investigación de           

gestación, realización de exámenes complementarios y tratamiento para sus respectiva          

patología(6). 
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❏ Pronóstico 

Las consecuencias físicas dependen de la lesión ocasionada y del progreso de la víctima;              

pueden acontecer secuelas físicas, sin embargo las que ocasionan más daño a largo plazo              

son las trastornos psicológicos emocionales. Las alteraciones psicológicas son las más           

prevalentes con un 80% en los pacientes que han sufrido agresión sexual, y estos con               

diferentes magnitudes dependiendo de la dimensión de culpabilidad que lo familiares o            

cuidadores hayan formado en la víctima e incluso de la protección familiar con el que               

cuenten, así como también las estrategias que se brinde a la víctima para confrontar la               

situación(41). 

  

● Consecuencias a largo plazo: Las consecuencias a largo plazo ocasiona          

numerosos problemas psicológicas, conductuales y sociales en la edad adulta;          

las principales secuelas son: Físicas (hiporexia, bulimia, trastorno de         

somatización, trastorno del sueño, hipocondría); conductuales (trastorno de        

identidad disociativo, el uso de drogas o alcohol); emocionales (angustia,          

desconfianza, estrés postraumático, autoestima baja); sexuales (Trastornos de la         

activación sexual y del orgasmo); sociales (reclusión, dificultad para         

relacionarse)(42). 

  

● Consecuencias a corto plazo: Físico (trastorno del sueño, pérdida del control           

de esfínteres, malos hábitos alimenticios); conductuales (conductas suicidas,        

abandono del hogar, uso de drogas, rendimiento de estudio bajo, hiperactividad);           

emocionales (culpa, temor, timidez, autoestima baja, angustia)(42). 

  

1.4.4        Cuarta fase - Acción Penal Pública 
 

En las etapas de procedimiento la instrucción según el art. 591 del COIP (214)               

establece ”Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por              

la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos                    

suficientes para deducir una imputación”(4). 
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La pena privativa del abuso sexual según el art. 170 del COIP (2014) establece,              

“Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad (...) será               

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si la víctima es menor                

de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años” y en                 

situaciones donde exista violación según el art.171 establece “(…) quien la comete, será             

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años” (4). 
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 2.       CONCLUSIONES 

 

Toda persona que haya sufrido abuso sexual, requiere atención inmediata con visión            

interdisciplinario, donde el personal médico, psicólogo, psiquiatra brinde ayuda         

profesional con gran sentido humanista. 

 

Toda víctima que haya sufrido abuso sexual con o sin contacto tiene la obligación de               

denunciar a las autoridades correspondientes encargadas del caso, y por lo personal            

judicial tiene como obligación proteger y hacer cumplir las leyes que establecidas en el              

país. 

  

Toda autoridad encargada tiene claro que su proceder debe ir orientado hacia la             

búsqueda de recuperación física y psicológica así como hacia la posible identificación y             

enjuiciamiento del agresor. 

  

El examen del himen se debe considerar durante la examinación si hay o no desgarro,               

si son antiguas o recientes, diagnóstico diferencial entre la escotadura congénita y            

desgarro, la ubicación según las manecillas del reloj, así como también el estudio de la               

región anal.  

  

El médico encargado debe ser cuidadoso en su proceder con el interrogatorio y examen              

físico, evitando de tal manera la revictimizaciòn en los pacientes. 

  

El contacto empático por parte de los profesionales, así como también el ambiente del              

consultorio es primordial para  el  logro de  buenos resultados. 

  

La pericia del médico en este tipo de delitos, está enfocado en la búsqueda de signos de                 

violencia, demostrar si hubo o no cópula, introducción de objetos en la región perineal,              

atentado contra el pudor de la víctima. 
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Los procedimientos con respecto a la toma de muestras deben estar protegidas y             

rotuladas respectivamente para evitar errores con los resultados. 

 

El documento pericial es un informe médico legal, que permite al galeno realizar un              

reporte de manera escrita y explícita de los procedimientos y resultados obtenidos de la              

valoración. Por ello requiere de una buena preparación de la materia, para llegar a              

obtener buenos resultados y evitar sanciones. 

  

El diagnóstico se obtiene mediante el examen físico, laboratorio, el interrogatorio, los            

cuales nos permite emitir un diagnóstico específico. 
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 3.       RECOMENDACIONES 

 
  

La evaluación de una víctima que ha sufrido lesiones físicas traumáticas o abuso sexual,              

el médico legista le corresponde realizar el respectivo examen al paciente, pero la poca              

demanda de profesionales en la rama e incluso donde el médico legista está ausente por               

motivo personales, el médico general u otros especialistas tienen la responsabilidad de            

realizar el examen físico. Ante esta situación es importante recomendar al Estado            

Ecuatoriano a través del Ministerio de Salud Pública que capaciten al médico ante esta              

situación con conocimientos básicos acerca de la valoración médico legal como           

herramienta principal. Aspecto como cuales son los protocolos que se debe realizar en             

una valoración física y genitoanal sobre todo cuando es menor de edad, así como que               

debe incluir dentro de un diagnóstico o un dictamen, de manera que cuando se solicite la                

ejecución de una de estas evaluaciones, se logre los objetivos requeridos del Sistema             

Judicial sin poner en peligro la salud del paciente y evitando la revictimizaciòn. Debido              

a que no estamos exentos a este tipo de casos es importante tener un conocimiento               

básico judicial  por parte de las autoridades. 
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5.       ANEXOS 
 

 
 
 

Figura 1: Propuestas 
Realizado por: Mayra Salinas 
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