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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aborda un tema vigente en la actualidad muy 

significativo, como es el abuso sexual que es un acto grave sufrido en mayor medida 

por niños, niñas, adolescentes y mujeres, generalmente el agresor es algún familiar, este 

abuso conlleva graves consecuencias que afectan seriamente al desarrollo personal y a 

la adecuada inserción social de las víctimas. El objetivo es dar a conocer detalladamente 

los tipos de abuso sexual, penas a las cuales pueden ser sometidos los agresores y los 

métodos de análisis químicos forenses que se utilizan en las muestras recolectadas de 

las víctimas y los sospechosos con la finalidad de identificar al o los responsables del 

delito. La metodología utilizada en este trabajo es una revisión bibliográfica y de 

artículos científicos que documentan los diferentes tipos de procedimientos utilizados 

para la obtención, transporte y procesamiento de las muestras, en casos de violación,  

mediante análisis químicos forenses y genética forense en busca de perfiles genéticos. 

Los resultados obtenidos de estos análisis permiten identificar con exactitud mediante el 

ADN la identidad del sospechoso, a fin de poder brindar a la Justicia la información 

necesaria para aplicar según el Código Orgánico Integral Penal que indica en su artículo 

171 que la pena en caso de violación es de diecinueve a veintiséis.  

Palabras claves: Abuso sexual, violación, COIP, ADN, pruebas bioquímicas 
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ABSTRACT 

 

This research addresses an issue currently in effect very significant, such as sexual 

abuse is a serious act suffered more by children, adolescents and women, usually the 

aggressor is often a family member, this abuse leads serious consequences seriously 

affecting staff development and proper social integration of victims. The aim is to 

present in detail the types of sexual abuse, penalties which are subject aggressors and 

methods of forensic chemical analysis used in samples collected from victims and 

suspects in order to identify the person or persons responsible crime. The methodology 

used in this study is a literature and scientific papers review documenting the different 

types of procedures used for the production, transport and processing of samples in 

cases of rape by forensic chemical analysis and forensic genetics for genetic profiles . 

The results of these analyzes to identify accurately by DNA identity of the suspect, in 

order to bring to justice the information needed to apply according to the Code of 

Criminal Integral indicates in Article 171 that the penalty in case of violation it is 

nineteen to twenty-six. 

 

Keywords: sexual abuse, rape, COIP, DNA, biochemical tests 
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INTRODUCCIÓN 

En esta  investigación se abordan diferentes temas referentes al abuso sexual, al que son 

sometidas muchas personas en nuestra actualidad, así como también para indicar los 

métodos de análisis de muestras recolectadas para identificar al agresor y la pena a la 

que se enfrenta de acuerdo a la normativa legal vigente. 

En la actualidad el abuso sexual  es una realidad que se observa en todos los países del 

mundo sin distinción de razas ni  clases sociales, los más vulnerables son  niños, niñas y 

adolescentes, siendo una  experiencia traumática que deja secuelas importantes que 

influyen en su desarrollo personal y psicológico. 

Las consecuencias del abuso sexual pueden ser lesiones físicas,  embarazos no deseados 

infecciones de transmisión sexual, etc.; de igual manera la víctima sufre daños 

psicológicos que  le impiden reinsertarse a su entorno social, lo cual puede provocar que 

la persona entre en adicciones e incluso  llegar a la violencia y cometer el mismo abuso 

al que esta persona fue sometida y transformándose en un peligro para la sociedad 1 . 

“Una violación sexual constituye un acto de tortura por ser un maltrato inhumano 

intencionado que causa sufrimiento muy grave y cruel cuando se considera si la 

violación ocasiona dolor y sufrimiento, no deben contemplarse sólo las consecuencias 

físicas, sino, también, las consecuencias psicológicas y sociales de la violación” 2 .    

El agresor que comete este delito utiliza la violencia física o psicológica, dejando a la 

víctima bajo su total control “es falso que los abusadores sean extraños, enfermos o 

anormales, pueden ser de cualquier raza, edad, nivel socioeconómico o de instrucción, 

hallándose en común factores de personalidad o cierta historia familiar” 3 .  

 Estos abusos son generalmente causados por “la forma más común, en el 65% de los 

casos, es el abuso familiar o incesto. El agresor más frecuente es el padre pero también 

figuran el padrastro, el hermano, el primo, el tío o el abuelo” 4 , también se ven casos 

como docentes, amigos, entre otros, los cuales tienen fácil acceso a la víctima y el lugar 

de los hechos suele ser en el domicilio o lugar donde se sientan seguras la víctima o el 

abusador. 

Según investigaciones  de la UNICEF recopiladas en el año 2014, se dio a conocer en 

un informe basado en  la violencia sexual, los datos estadísticos a nivel mundial fueron  

de “Alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo 

(alrededor de 1 de cada 10) han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otros 
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actos sexuales forzados y 1 de cada 3 niñas adolescentes de 15 a 19 años que estuvieron 

alguna vez casadas (84 millones) ha sido víctima de violencia emocional, física o sexual 

por parte del esposo o compañero”  5 . 

Según investigaciones realizadas por el periódico EL COMERCIO indicaba que  

“Desde el 10 de agosto del 2014, cuando empezó la aplicación del Código Orgánico 

Integral Penal, hasta marzo pasado, se reportaron 3.171 violaciones, 1.902 casos de 

abuso sexual y 721 casos de acoso. Los niños y personas con discapacidad son más 

vulnerables a la violencia sexual.”  6 .  

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer una idea general acerca  de los 

abusos sexuales, las sanciones legales a las que se expone el agresor, es decir, la 

privación de su libertad y los exámenes químicos a realizarse en caso de violación para 

determinar la identidad del agresor. Como hipótesis se plantea si: ¿Mediante análisis 

químicos forenses es posible identificar a los autores de un delito a través de las 

muestras recolectadas en víctimas de violación sexual? 
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DESARROLLO 

ABUSO SEXUAL 

“A lo largo de la historia se ha manifestado. Los malos tratos a la infancia son una 

constante histórica, que se producen en todas las culturas y sociedades y en cualquier 

estrato social” 7 . El abuso sexual es un problema muy grave que se vive actualmente en 

nuestra sociedad, “consiste en la consecución de actos sexuales mediante la coerción, la 

intimidación, el chantaje, las lesiones o las amenazas de daño físico. Los actos varían 

desde acercamientos no deseados hasta la violación; es decir, forman parte de un 

continuo de conductas que pueden afectar la salud mental de la víctima” 8, este abuso lo 

padecen principalmente los niños sin distinción de raza o clase sociales, es definido 

como  “Cualquier solicitud o ejercicio de contacto, caricias, juegos o toqueteos, en los 

que al menos uno de los implicados no desea, conoce o carece de conciencia de lo que 

está pasando y que se obtiene por la fuerza o la ascendencia con la víctima” 9 . En el 

código orgánico integral penal nos indica en el  Artículo 170, que  “Abuso sexual es 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” 10, en caso de no haber 

penetración hacia la víctima la sanción es de 3 a 10 años de privación de libertad, en 

caso de violación, ya sea de índole oral, anal o vaginal, la pena será de una condena de 

diecinueve a veintidós años de libertad. 

Uno de los problemas emocionales de la víctima encontramos “los trastornos depresivos 

y bipolares; los síntomas y trastornos de ansiedad, destacando por su elevada frecuencia 

el trastorno por estrés postraumático; el trastorno límite de la personalidad; así como las 

conductas autodestructivas; las conductas autolesivas; las ideas suicidas e intentos de 

suicidio; y la baja autoestima” 11 .  

TIPOS DE ABUSO SEXUAL 

En la literatura sobre abuso sexual publicado por Llave Teresa en el año 2012 nos indica 

la clasificación de los abusos que son los siguientes 12 . 

Con contacto físico:   

 Caricias, frotamientos o tocamientos de las zonas del cuerpo (pecho, vientre, 

pelvis y glúteos) 
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 El acto sexual o coito, que se determina como violación sexual. De igual manera 

el sexo oral es considerado como violación sexual. 

 El sexo interfemoral es un acto sexual sin llegar a la penetración.  

Sin contacto físico: 

 Observar o espiar  a un menor de edad cuando se cambia de ropa. 

 Exponer los genitales ante un menor de edad o masturbarse delante de ellos. 

 utilizarlos como imagen para producir material pornográfico.  

 capturar  fotos o grabarlos sin ninguna clase de vestimenta.  

 Obligarlos o hacerlos participar a ver contenido pornográfico.  

 Motivarlos a que el niño, niña o adolescente toque sus genitales.  

 Incitar la sexualidad del menor de edad mediante diálogos e imágenes de 

contenido sexual de las  redes sociales. 

“Suelen acompañar o servir de antesala para el contacto físico posterior, las formas de 

abuso sexual sin contacto físico vulneran la intimidad, la dignidad y la honra, y pueden 

causar tanto daño como el abuso sexual con contacto físico”  12  . 

PENAS DE ACUERDO AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

En el registro oficial órgano del gobierno del Ecuador del año 2014 nos indica que de 

acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, las siguientes penas señaladas en los 

artículos que se aplican es delitos que son las siguientes 10 :   

Art. 166.- Acoso sexual.- En caso de que sea menor de edad o discapacitado, la pena de 

sanción será de tres a cinco años. 

Art. 167.- Estupro.- Mediante engaño a una menor de edad entre edades de mayor de 

catorce y menor de dieciocho años, tenga relaciones sexuales, o entregue o venda 

material pornográfico, la pena será de uno a tres años. 

 Art. 169.- Corrupción de niñas, niños y adolescentes. Cuando se permita la entrada a 

menor de edad a prostíbulos la sanción será de tres a cinco años. 

Art. 170  Abuso sexual.- Cuando la víctima tenga acto sexual sin penetración, la pena es 

de tres a cinco años, en caso de que la víctima sufra daños físicos, psicológicos o 

contraiga enfermedad mortal o grave, la sanción es de cinco a siete años. Si se trata de 

menores de seis años se sanciona de siete a diez años. 
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Art.171 violación: En el caso si es menor de catorce años y contraiga una enfermedad 

mortal, la sanción es de diecinueve a veintidós años. Si la víctima resulta muerta, la 

pena es de veintidós a veintiséis años de privación de su libertad. 

ÉRICK SALINAS, DEL CASO FYBECA A LA VIOLACIÓN DE UNA NIÑA DE 8 

AÑOS 

Según investigaciones realizadas por la Fiscalía de la provincia del Guayas, se recaudó 

información de los hechos, la madre de la niña al salir en estado de gestación se separó 

del ex policía Erick Salinas, después de ocho años la madre de la menor aparece para 

presentar a la niña a su padre; la madre con intenciones de un acercamiento de padre e 

hija, confiaba a su niña al ex policía sin imaginar lo que pasaría. Este hecho fue muy 

traumático para esta niña, quien fue sometida a exámenes periciales que determinaron 

lesiones por abuso sexual. 

Según las declaraciones de la niña, el padre de la menor la llevaba a la oficina donde 

este trabajaba, lugar donde cometía este acto de violencia sexual, que luego según 

investigaciones llegaron al lugar del hecho donde encontraron pruebas que confirmaban 

con el relato de la menor como juguetes sexuales, cremas analgésicas, imágenes 

pornográficas y otras evidencias que la niña declaró en la investigación. Tras dos años 

de investigaciones y mediante pruebas psicológicas realizada a la menor se pudo 

recolectar la información de que la persona que la violó fue su propio padre, el ex 

policía Erick Salinas, y finalmente el padre fue puesto en prisión y condenado a una 

pena de 25 años de reclusión 13 .   

  TOMA DE MUESTRAS 

Para la recolección y toma de muestras biológicas, el primer paso es realizar  un examen 

físico y de manera individual para cada caso de abuso sexual, “el estudio de las lesiones 

se investigarán las diferentes áreas del cuerpo que son: Área genital, área paragenital,  

área extragenital”  14 .         

 Área genital.- consiste en la revisión de los genitales externos, periné y la región 

anorectal, en busca de manchas de sangre, semen, saliva, vellos. 
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 Área paragenital.- esta consiste en la cara interna de muslos y nalgas, para 

encontrar  signos de mordeduras, hematomas, heridas contusas para recolectar 

las debidas muestras. 

 Área extragenital.- esta esta determinada por el resto del cuerpo de la víctima, 

para buscar muestras de mordeduras, semen, pelos, saliva, manchas de sangre 

del agresor 14 . 

Un médico forense procede a la recolección de muestras para el laboratorio, teniendo en 

cuenta los parámetros para no contaminar las mismas, ya que estas muestras servirán 

para los análisis respectivos; “se recomienda que dicha toma se realice mediante la 

utilización de un aplicador para realizar hisopados, sin embargo también se han descrito 

otros métodos como el uso de gasas quirúrgicas” 15 . Entre las posibles muestras a 

recolectar en el lugar de los hechos, cuerpo de la víctima o agresor encontramos: 

 sangre y orina para análisis de alcoholemia y sustancias psicoactivas 

 contenido bucal en un período de 24 horas. 

 cabello 

 saliva en mordeduras o sugilaciones 

 vello púbico 

 restos de uñas, para muestras biológicas presentes 

 muestras del área genital (contenido vaginal). 

 muestras anales, hasta un período de 48 horas. 

 muestras vulvares, hasta un período de  72 horas 16  

Es de suma importancia la recolección de la ropa de la víctima que llevaba el día de los 

hechos, ya que en ellas se puede encontrar mucha información en las muestras tomadas 

para poder identificar al agresor mediante pruebas de ADN, como es el caso de 

manchas, pelos u otras. 

ANÁLISIS PERICIAL DE MANCHAS DE SEMEN 

Para este análisis e identificación de semen en las muestras recolectadas   podemos 

utilizar varios métodos: 

 Método cristalográfico 

 Observación al microscopio 

 Método cromatográfico 
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 Método electroforético  

 Método enzimático  

MÉTODOS CRISTALOGRÁFICOS 

 Entre estos métodos encontramos varias reacciones para identificar espermatozoides: 

 Reacción de florence .- Esta formado por solución de 2.54 g de yodo y 1.65 g de 

yoduro de potasio en  30 ml de agua destilada, la muestra se coloca sobre un 

portaobjeto y se agrega dos gotas del reactivo y se cubre con un portaobjeto para  

observar en el microscopio, debe formar  cristales de yoduro de colina, debido 

que la colina es parte de la composición del esperma. 

 Reacción de barberio.- Se compone de solución saturada de ácido pícrico, se 

aplica la misma técnica de la reacción de florence, donde observaremos cristales 

de picrato de espermina de forma de aguja o de conos unidos de una coloración 

amarilla, en el semen lo encontramos como fosfato de espermita  17 . 

OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO 

En el manual de criminalística del año 2012 empleado en el laboratorio de biología 

forense nos indica que la tinción actualmente utilizada para determinar espermatozoides 

es la tinción cristal de violeta, por ser una técnica rápida y de bajo costo y se observa los 

núcleos espermatozoides de color violeta intenso y la cola de un violeta menos intenso, 

así también la tinción de Gram, esta tiene mayor ventaja ya que permite una 

diferenciación entre los espermatozoides y las células epiteliales debido a que se tiñen 

de diferentes colores, el núcleo del espermatozoides se aprecia de color rosa- violeta y 

la cola de un rosa menos intenso, tiene un costo mas elevado ya que se utiliza los 

reactivos de cristal violeta, lugol, alcohol acetona y safranina. 

Cuando se trata de una mancha seca se debe dejar macerando con solución fisiológica 

por varias horas, se coloca la muestra en un portaobjeto, se deja secar al ambiente, se 

fija a la llama o en alcohol de 70 grados por 5 min, y la tinción se la realiza según el 

protocolo por 1 minuto. Se puede utilizar varios tipos de coloración: eritrosina, 

hematoxilina-eosina, azul de anilina- eosina, anaranjado de acridina 18 . 
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MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

Se identifica la presencia de bases nitrogenadas, enzima fosfatasa ácida, espermina y 

colina que son componentes del semen, en caso de no detectar ni una de estas sustancias 

descartaríamos que la muestra sea semen. Para determinar fosfatasa ácida en papel se 

utiliza un sustrato de fosfato de fenolftaleína, esta reacción producirá unas máculas de 

color rojo, “con ClH 1 N como líquido resolutivo y posterior revelado secuencial con 

Reactivo de Draggendorf para la colina que en caso positivo aparecerán manchas rojizas 

y Sol. de yodoplatinato de potasio para la espermita aparecerá manchas violáceas en 

caso positivo” 19  . 

MÉTODO ELECTROFORETICO 

Se realiza la separación electroforética a través de una solución de pirina, ácido acético, 

agua pH 3,9, el papel seco se gira 90 grados y se realiza cromatografía ascendente con 

un compuesto de n butanol-ácido, acético-agua, luego de la aspersión se revela con 

Ninhidrina en solución acetonita con calor a 80 grados, obteniendo la eliminación de la 

pirina, luego se revela con reactivo de Draggendorf y yodoplatinato de potasio, como 

resultado obtenemos un desplazamiento de 10% mayor para espermina que para la 

colina. 

MÉTODOS ENZIMATICOS 

Sobre la fosfatasa ácida 

La fosfatasa acida hidroliza en medio acido a un fosfato orgánico, como es el fosforil 

colina en acido fosfórico y colina en un ph 4.5-5, es una enzima que se encuentra en 

niveles altos en el semen que en otros fluidos o secreciones corporales, el tiempo 

confiable es de 48 horas después del contacto sexual para la detección de la fosfatasa 

acida, se la realiza con una prueba rápida de Phosphatesmo KM la cual permite la 

identificación de manchas de semen dando una coloración violeta en caso positivo que 

indicara la presencia de la enzima fosfatasa acida 20  . 
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  SALIVA  

La amilasa es una enzima que se encuentra en alto nivel en la saliva, aunque también se 

la puede encontrar pero en niveles muy bajos en semen y material vaginal, la saliva 

contiene ADN y puede ser sometida a análisis de perfilación genética. 

La identificación de saliva encontrada en el cuerpo de la víctima  o en el lugar de los 

hechos es importante para determinar el ADN del sospechoso para confirmar la 

identidad de este, la técnicas y métodos utilizados se basa en identificación de la 

amilasa salival dando resultados positivos en un período corto de 5 minutos. La prueba 

del almidón- yodo se basa en que el almidón reacciona con el yodo y forma un 

complejo de color azul, el mismo que al entrar en contacto con la amilasa salival libera 

al yodo al reaccionar con el almidón, perdiendo su coloración gradualmente. Los 

métodos y técnicas en la actualidad son los marcadores genéticos que son pruebas 

confirmatorias, otra técnica de identificación son las tiras y nebulizaciones 21 . 

 PELO  

El análisis se lo realiza mediante microscopía y se observa longitud, diámetro y forma 

de la punta. En el caso de tratarse de un vello tiene escasa longitud menor a 1 cm y su 

diámetro de 25 a 40 micrones, no posee pigmento ni canal medular. Mediante 

observación microscópica y por tinción diferencial de los cromosomas sexuales se 

puede definir el sexo, para esto necesitamos las células nucleadas que se encuentran en 

la raíz del pelo, se trabaja con el ADN mitocondrial. 

En la mujer posee dos cromosomas X, puede ser teñido con orceína en medio acético y 

observándose un color castaño oscuro sobre el citoplasma que se le denomina 

Corpúsculo de Barr y si se presenta al menos en un 30 %, se considera que es de origen 

femenino y si el porcentaje es menos se considera masculino. Para la confirmación que 

es masculino se hace reaccionar con clorhidrato de quinacrina, el cromosoma Y produce 

manchas fluorescentes brillantes de color amarilla verdosas, cosa que no ocurre con el 

cromosoma x. Para la determinación de la edad en el pelo, esta varia según el diámetro 

de micrones que se presenta según edades como es el caso de menores de 15 años varia 

de 24 a 55 micrones y en el adulto es de 70 micrómetros, al igual si es una persona 

mayor hay presencia de pigmentografos que nos indica que la persona esta 

encaneciendo. Para la determinación de la raza se estudia la sección transversal del pelo 

y se observa la geometría transversal del pelo, si es caucásica es circular, triangular es 

de raza amarilla, es ovoide con canal excéntrico se trata de raza negra 19 . 
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PERFILES GENETICOS 

El proceso para el análisis consta de varias etapas, entre ellas el perfil genético, que es 

un patrón de fragmentos cortos de ADN ordenados que posee cada persona, estos 

perfiles se analizan en laboratorios forenses y los encargados de este estudio son los 

genetistas forenses, con la finalidad de identificar a los sospechosos del delito y puedan 

ser condenados a la pena correspondiente, una vez obtenida las muestras de la víctima o 

agresor, se procede a la obtención de perfiles genéticos de las diferentes muestras 

recolectadas, sin ser contaminadas  22 .  

1. Extracción del ADN 

La muestra es colocada en unas tarjetas de  FTA® Cards de Whatman®, las cuales están  

está impregnadas con una fórmula química patentada tiene como finalidad o función de  

lisar las membranas celulares y desnaturaliza las proteínas al contacto, de esta manera 

quedan inmovilizados los ácidos nucleicos 

2. Cuantificación del ADN 

En caso de no haber sido recogida la muestra en soporte FTA, se debe realizar 

cuantificación de  del ADN mediante la reacción de PCR, se extrapola la concentración 

del ADN de la muestra mediante una curva patrón. 

3. Ampliación del ADN 

La reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una técnica in vitro, partiendo de una 

única copia de ADN se puede replicar millones de copias, “Los cebadores o primers 

empleados están marcados con diferentes fluorocromos (6-FAM™, VIC®, NED ™, 

PET®) para obtener fragmentos marcados. El "AmpFlSTR® Identifiler™ PCR 

Amplification Kit" proporciona primero para amplificar 16 STR que son coamplificados 

en un mismo tubo para cada muestra” 23 . 

4. Análisis de secuencias de ADN 

Encontramos polimorfismo de diferentes clases para analizas como son. 

 Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) 

 Polimorfismos en el número de repeticiones en tándem (VNTR Y STR) 

 Polimorfismos de secuencias (SNP) 
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 Para el análisis de la huella genética o perfil genético se analizan los STR, el ADN 

aparece no codificante repetitivo de secuencia de 1 y 7 pares de bases en tándem, son 

estables, este análisis se realiza mediante electroforesis como capilar y automática, los 

datos se muestran en un electroferograma de picos para cada STR, así se obtiene el 

perfil genético de la muestra mediante el conjunto de STR 23 . 

PROTOCOLOS DEL SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE 

INVESTIGACIÓN, DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

 

El sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses 

en el Manual de Procedimientos de Laboratorio de Biología Forense indica los 

protocolos que se utilizan para la identificación de muestras recolectadas y su 

procesamiento. Para la recolección de muestras en prendas grandes como sábanas, 

toallas o, ropa, utilizan la ayuda de luz forense, que les ayuda a identificar la mancha de 

fluidos biológicos e produciendo una fluorescencia, para superficies solidas se realizan 

con hisopos y en los otros casos con corte de 3 mm aproximadamente. 

DETERMINACIÓN DE LÍQUIDO SEMINAL 

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA P30 (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO) 

Colocar 750 ul de buffer de extracción de las muestras de hisopos o manchas, agitar por 

5 segundos el dispositivo y refrigerar por dos horas a temperatura de 2 a 8 grados C, 

este método se realiza para recuperar en un 99% de p30. 

Colocar de 3 a 5 min a temperatura ambiente y centrifugar por 3 min, esta 

determinación se la realiza en cassette inmunocromatográfico, el cual se debe etiquetar 

el dispositivo con sus datos y adicionar 6 a 7 gotas de muestra al pocillo. Esperar 10 

min y leer el resultado, la presencia de dos líneas de color rosado indica positivo y se 

refleja en las letras T y C, el P30 se encuentra por niveles sobre 4 ng/ml.en personas con 

vasectomía también se detecta. 

TINCIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD 

Realizar un frotis y secarlo a calor seco o a la llama. 

Añadir una gotas de solución Kemechtrot(rojo nuclear) y dejar 20 min. 

https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=750&bih=710&q=cassette+inmunocromatogr%C3%A1fico&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidtfWBq4zOAhWMPB4KHbVMB8UQBQgXKAA


17 
 

Lavar con agua destilada y añadir unas gotas de solución picroíndigocarmine y dejar de 

10 – 15 seg. y lavar con etanol al 95%. 

Secar al ambiente  y observar al microscopio con 40x. 

Se observará la cabeza del espermatozoide una coloración rosada y la cola de color 

verde o azul verdoso. 

DETERMINACIÓN DE SALIVA 

Colocar la muestra dentro de un microtubo de 1,5 ml, agregar 30 – 50 ul de agua 

desionizada y dejar a temperatura ambiente por 30 min. Tener los viales al ambiente 

removiendo todas las burbujas y agregarle 8 ul de muestra, mezclar y leer resultados 

después de transcurridos 10 min. Una coloración amarilla indica un resultado positivo y 

una ausencia de color un resultado negativo 24 . 

De acuerdo al sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses, indica según el manual de procedimientos para el laboratorio de ADN 

humano que en Ecuador la persona encargada de la recolección de muestras es el 

personal de criminalística o medicina legal, en el laboratorio la  muestra es recibida y 

registrada con los datos correspondientes en la cadena de custodia, todos los 

laboratorios deberán  guardar una muestra de referencia en caso de contra-peritaje 25 . 

CONCLUSIÓN 

En los casos de agresión se debe recolectar muestras siguiendo los parámetros de 

seguridad para no contaminar la muestra de la niña como de la ropa que llevaba el día 

del hecho, una vez tomada las muestras se procede a su debido análisis mediante 

pruebas químicas forenses como es el caso de análisis de manchas de semen para lo cual 

es necesario determinar si se trata de semen o de otro fluído corporal, se lo realiza por 

métodos como: cristalografía, observación al microscopio, cromatografía, electroforesis, 

y método enzimático; siguiendo las técnicas de cada método se determina si se trata de 

mancha de semen. 

De igual manera si se trata de manchas de saliva se realiza el análisis para determinar la 

presencia de a-amilasa y poder llevarla a un análisis de perfilación genética, se puede 

realizar análisis los pelos o vellos encontrados en la víctima o en su ropa teniendo en 
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cuenta que debe poseer siempre la raíz del pelo ya que ahí se encuentran las células 

nucleadas necesarias para la determinación del ADN.  

Una vez realizados estos análisis químicos forenses para identificar que clase de 

mancha fue encontrada en las muestras recolectadas, se lleva a un laboratorio donde un 

genetista forense realizará la identificación de la persona mediante técnicas realizadas 

para determinar la identidad por medio del ADN, la cual es una prueba muy confiable 

para poder incriminar a un sospecho y así pueda aplicársele la condena que le 

corresponda por el delito cometido. Según el Código Orgánico Integral Penal  indica 

que la pena por violación a una menor de edad será sancionada con una pena de 

diecinueve a veinticinco años de privación de la libertad. 
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