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RESUMEN 

JONATHAN CRISTOPHER JIMÉNEZ LAZ 

C.I. 0705875789 

christopher666.lex@hotmail.com 

Autor 

 

La violencia sexual es considerada como uno de los más fuertes delitos contra los 

derechos del ser humano afectando su conducta, la salud física y mental. El presente 

trabajo tiene como objetivo valorar el uso del protocolo médico legal para atención de 

víctimas de violencia sexual mediante la revisión de la literatura y contrastando con los 

procedimientos en países vecinos para  el correcto abordaje en este tipo de delitos. La 

metodología usada se baso en la revisión de artículos científicos y protocolos nacionales 

e internacionales del abordaje de víctimas de violencia sexual para la realización del 

presente texto tomando en cuenta conceptos generales, marco jurídico, respuesta del 

área de salud y la recolección de evidencias. Como conclusiones tenemos que el 

protocolo de atención integral en víctimas de violencia sexual propuesto por el 

ministerio de salud pública cumple con una atención integral y actúa en un campo 

humanístico basándose en los derechos del individuo para lograr la salud holística, 

asegura el trato digno de la forma más transparente proporcionando atención médica y 

psicológica  obteniendo evidencias necesarias para procesos legales. 

 

Palabras claves: violencia sexual, valoración médico legal, protocolo de atención 
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ABSTRACT 

Sexual violence is considered to be one of the strongest crimes against human rights 

affecting their behavior, physical and mental health. The present study aims to evaluate 

the use of the legal medical protocol for the care of victims of sexual violence by 

reviewing the literature and contrasting with procedures in neighboring countries for the 

correct approach in this type of crime. The methodology used was based on the review 

of national and international scientific articles and protocols on the approach of victims 

of sexual violence for the realization of this text taking into account general concepts, 

legal framework, health area response and evidence collection. As a conclusion we have 

that the protocol of comprehensive care in victims of sexual violence proposed by the 

Ministry of Public Health complies with comprehensive care and acts in a humanistic 

field based on the rights of the individual to achieve holistic health, ensures the 

dignified treatment of More transparent way providing medical and psychological care 

obtaining evidence necessary for legal proceedings. 

 

Key words: sexual violence, legal medical assessment, care protocol 
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INTRODUCCIÓN 

Un problema que perturba de manera constante a la mayoría de las personas en sus 

proyectos de vida es la violencia de género, el cual con mayor frecuencia está presente 

en mujeres y niñas, trascendiendo en el progreso y desarrollo del individuo; 

evidenciándose estudios que en el continente Americano ocho de las quince causas de la 

muerte en personas de 15 a 29 años se ven vinculadas con algún tipo de violencia de 

género.(1) 

A nivel mundial la OMS define a la violencia sexual como aquel daño o tentativa de 

este hacia uno mismo o hacia terceras persona, en la que involucra el poder físico para 

consumar un acto sexual no deseado, lo que causa lesiones físicas, trastornos 

psicológicos y en casos más graves, la muerte.(2) 

Este delito se ha convertido en un problema universal que ha ido aumentando 

progresivamente, haciéndose palpable como hechos nacionales e internacionales los 

abusos sin distinción de edad o género. Esto lleva un impacto profundo en la salud tanto 

física como mental de la persona violentada conllevando a trastornos en su vida sexual y 

reproductiva los que tendrán que sobrellevar como consecuencias notorias del acto que 

padeció y sufrió teniendo secuelas a largo plazo.(3)  

A nivel nacional el Ministerio del Interior en conjunto con INEC y la Comisión de 

Transición hacia el consejo de las mujeres y la igualdad de género, nos han demostrado 

datos estadísticos basados en relaciones familiares y violencia de género, obteniendo 

que de un total de 1.800 mujeres encuestadas, 6 de cada 10 mujeres padecieron de 

alguna variante de violencia de género, ya sea psicológica, física, o patrimonial; y 1 de 

cada 4 mujeres fue víctima de violencia sexual.(4) 
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En Ecuador la violencia sexual se considera un problema que amerita ser abordado 

desde varios aspectos en la que involucren las instituciones del estado y las no 

gubernamentales, con el fin de disminuir estos hechos que ocasionan inconvenientes en 

las familias ecuatorianas ya que los reportes estadísticos llevados a cabo por denuncias, 

encuestas e investigaciones, son de cifras altas. 

Ante lo manifestado se realiza este trabajo, con el objetivo de valorar el uso del 

protocolo médico legal para atención de víctimas de violencia sexual mediante la 

revisión de la literatura y contrastando con los procedimientos en países vecinos para  el 

correcto abordaje en este tipo de delitos. 
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1. VIOLENCIA SEXUAL 

La violencia sexual para muchos es un acto forzado por el agresor para obtener su 

placer sexual con la víctima, mas no es solo ese hecho, sino que corresponde a un 

problema de mayor complejidad, he ahí la dificultad para la definición del mismo, 

porque existe diversas formas de manifestarse, como el engaño, las intimidaciones o 

amenazas lo que provoca que la víctima se sienta obligada  a satisfacer la peticiones 

sexuales. (1)(2) 

Puede expresarse de muchas formas y mantenerse como uno de los más graves delitos 

que arremeten contra  los derechos humanos, transgrediendo concretamente contra los 

derechos a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física y psicológica, la libre 

expresión y el libre desarrollo de la personalidad, evitando lograr alcanzar patrones 

ansiados de salud física y mental.(2) 

En la actualidad al coito o alguna otra forma de asistencia sexual ya es considerada 

como una práctica sexual que amerita ser penalizada si es en contra la voluntad de la 

persona involucrada. Sin embargo, existen diferentes puntos de vista del coito según 

diversos países, en los que a éste lo catalogan de forma análoga, pero de igual manera 

ajustan  las leyes penales según sea el caso en dichos lugares.(5) 

Los grupos armados perpetran durante el conflicto algunos tipos de violencia sexual, 

entre estos incluimos la tortura y la mutilación sexual; el embarazo, el aborto, la 

prostitución y el matrimonio forzados; la esclavitud sexual, sin olvidar la violación. En 

establecidas organizaciones, ambos géneros perpetran sucesos de violencia sexual. Es 

cierto que la forma de actuar de las personas es variable y muchas veces no es 

comprendida, es importante evaluar y actualizar la información de estos delitos para 

apreciar y mejorar el actuar de las políticas en respuesta al sufrimiento ocasionado a 

estas personas.(6) 

Un estudio realizado por la OMS en mujeres de 15 a 49 años de edad, sobre la 

prevalencia de violencia sexual ocasionada por la pareja demostró porcentajes del 6% 

en Japón y porcentajes del 59% en Etiopía, con tasas de 10% a 50% en la mayor parte 

de otros los lugares (Anexo #1). Mientras que las encuestas efectuadas en América 
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Latina y el Caribe luego de realizarse un análisis comparativo mostró que las tasas 

daban valores porcentuales entre 5% y 15%.(7) 

El INEC en la encuesta aplicada por las diferentes ciudades del territorio ecuatoriano, 

investigó a las mujeres consultando si en algún momento de su vida habían sido 

obligadas a tener relaciones sexuales de cualquier tipo, a la cual el 6,7% proporcionaron 

respuesta afirmativa, esto nos lleva a una estimación que aproximadamente 379.098 

mujeres de 15 o más años expresan haber sido víctimas de violación. De estas 

consultadas, el 31,8% los agresores fueron sus parejas o ex parejas.(4) 

Los altos números de reportes de agresiones sexuales contra las mujeres generan un 

ambiente de vulnerabilidad y esto crea cambios en las conductas que condicionan de 

manera extrema sus vidas cotidianas. Esta situación crea en las mujeres un juicio de su 

propio cuerpo que influye en su comodidad sobre la manera de vestir, de caminar, de 

sentarse, etc. Esta toma de conciencia sobre sus cuerpos, gestos y actitudes es el 

resultado obtenido del temor a ser víctimas de agresión sexual.(8) 

Los daños y alteraciones en la conducta, relaciones sociales y de salud mental son 

algunas de las consecuencias que se demuestra en las personas sobrevivientes de una 

violencia sexual sean estos masculinos y femeninos. Podemos acotar que las niñas y las 

mujeres están expuestas a consecuencias más angustiosa de traumatismos y 

enfermedades provenientes del acto violento y la coacción sexual, esta población no 

solo tiene la mayor frecuencia de ser víctima de violación, también son asequibles a 

presentar consecuencias para la salud sexual y reproductiva, como embarazos no 

deseados, abortos inseguros y un riesgo mayor de contraer infecciones de transmisión 

sexual, inclusive la infección por el VIH, durante el coito vaginal.(7)  

 

2. MARCO LEGAL EN RELACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

SEXUAL 

Cuando se habla de delitos sexuales, hace referencia a la acción imputable realizada por 

el agresor que vinculan actividades sexuales, y en el Ecuador existen leyes y normas 
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propias que buscan eliminar la violencia de género y someter a sanción penal de estas 

personas según la gravedad del caso.(2)  

El MSP cumple una función importante y tiene como responsabilidad la prevención y 

atención a las víctimas de violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos 

vulnerables (Anexo #2), asegurando una atención médico legal basada en la integridad 

de los derechos de los ciudadanos.(1) 

 

3. ACCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA 

A nivel de salud pública, el estado ha establecido dentro de las estrategias de un trato 

digno a las personas, un equipo de atención integral dirigida aquellas personas que son 

víctimas de violencia de género, el mismo que se encuentra conformado por un médico, 

enfermera, psicólogo y trabajador social (Anexo #3). De tal manera que en cada ciudad 

existen determinados centros de salud en donde hay salas de primera acogida, cuyas 

áreas fueron creadas únicamente para atención especializada de emergencias por 

violencia de género y peritajes en casos de abuso sexual. Estos sitios antes indicados 

proveen atención interdisciplinaria con la debida privacidad y respeto de los derechos 

hacia los y las usuarias  que acuden a estos servicios de salud. (1) 

Las personas afectadas o víctimas por estos delitos tienen a los centros de salud como su 

medio de protección o cura, por tal motivo son estos servicios el primer contacto con 

estas personas. Como se enfatizó anteriormente es necesario un trabajo combinado para 

aquellos usuarios, tales como en otros países de Latinoamérica brindan dentro de las 

políticas públicas.(9)  

La atención integral para las víctimas, abarcan servicios tales como ayuda psicológica,  

la anticoncepción de emergencia, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, y 

la evaluación forense respectiva; para esto la sala de primera acogida deber ser un lugar 

tranquilo y privado, en su preferencia de 24 horas de accesibilidad, esto permite que el 

usuario se sienta cómodo y seguro durante el interrogatorio y examen físico pertinente 

por el médico.(7)  
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Una vez captada la víctima se realiza el seguimiento del mismo por parte de los técnicos 

de atención primaria en salud (TAPS), quienes realizan visitas domiciliarias para 

evaluar el estado de salud del usuario, pero siempre garantizando la confidencialidad del 

mismo. (1) 

4. VALORACIÓN MÉDICO LEGAL 

El profesional médico que realizará la valoración de la persona afectada estará 

comprometida con los requerimientos del sistema legal, ya que es él quien estará a 

cargo del campo de la salud del paciente, el mismo que debe cuidar de la salud física y 

mental, así como también el dar su aporte pericial de las lesiones evidenciadas en la 

víctima; todo esto con el objetivo de garantizar un procedimiento judicial óptimo.(3)  

Para tener un respaldo el médico de la no revictimización y para asegurar un abordaje 

forense integral en la indagación del delito sexual, se requiere de la autorización 

mediante una firma del consentimiento libre e informado por parte de la persona a 

examinar o de su representante legal en caso de que la víctima no esté en condiciones de 

firmar, o en el caso de personas que aún no cumplen la mayoría de edad.(10)  

La OMS enfatiza que se realice el menor número de exámenes físicos y entrevistas de 

las cuales la victima debe ser objeto, evitando la revictimización que evoca la situación 

por la cual fue expuesta la misma, de este modo es recomendable que quien se encargue 

de brindar la atención médica inicial debe ser quien ofrezca simultáneamente los 

servicios forenses.(3) 

La revictimización muchas veces se la realiza de manera indetectable por los mismos 

profesionales de la salud o personas que tienen comunicación con la persona agredida; 

las víctimas de abuso sexual pueden ser expuestas a tres formas de victimización: 

primaria (se da cuando se produce el acto de violación), secundaria (en el transcurso de 

procesos de atención recordando los hechos delictivos) y terciaria (realizada por las 

personas que tienen conocimiento del hecho ocurrido en la victima).(5)  

En la exploración física el profesional médico evaluador decide cómo realizar el 

examen asumiendo en todo momento el respeto al pudor, de igual forma es el perito 

quien debe apreciar si acorde a los hechos registrados, se necesita o no la evaluación del 
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área genital; para este último punto se deben tener medidas preventivas, con el afán que 

no existan mal interpretaciones o denuncias hacia el médico, entre estas tenemos, que el 

médico forense en todo momento debe estar acompañado de una licenciada en 

enfermería o de un personal administrativo según sea el caso, y que cada una de las 

personas presentes en el instante en que se ejecuta el respectivo examen físico, deberán 

ser registradas con su nombre completo.(10) 

El examen físico hacia la víctima es complejo, pues debe ser precisa y abarcar con 

detalle cualquier tipo de lesión que se evidencie en ese momento. Para su mejor 

ejecución esta evaluación se divide en tres zonas: el área genital, los que se incluyen los 

genitales externos, región ano rectal y periné; el área paragenital, abarca la cara interna 

de muslos y nalgas;  y por último el área extragenital donde se detalla las demás partes 

del cuerpo.(11) 

La valoración genital, en el hombre examinar el glande, prepucio, frenillo y surco 

balano prepucial en busca de edema, fisuras, contusiones o elementos biológicos. En la 

mujer colocar en posición ginecológica y se valoraran las lesiones ubicándolas en el 

sentido de las manecillas del reloj. En la valoración del ano, se recomienda colocar a la 

persona en posición de plegaria mahometana y se valoren los pliegues radiados, 

borramiento, parcialmente borrados o íntegros, si está dilatado, si el tono es normal o 

disminuido y si presenta heces en ámpula.(12) 

4.1. Exámenes de laboratorio 

Durante la valoración o examen médico legal realizada se ve la necesidad de la toma de 

muestras biológicas como de sangre, orina o semen en casos de delitos sexuales, tanto 

de la víctima como del agresor, permitiendo determinar el ADN, test de embarazo y/o 

búsqueda de enfermedades de transmisión sexual, para luego ser transportadas bajo 

cadena de custodia y posteriormente analizadas y reportadas por personal calificado. 

(10) 

Las prendas de vestir de la víctima puede tener presencia de fluidos, sustancias toxicas, 

pelos o alguna señal de deterioro a causa de la agresión o forcejeó durante el acto 

violento. El médico legal estará encargado de recogerá estas evidencias  para luego ser 
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enviadas al laboratorio forense para el posterior estudio de las mismas para establecer 

de vínculo con la persona acusada del delito.(11)  

 

El hisopado en seco y húmedo con solución salina es muy útil para recoger muestras de 

superficies como el ano, genitales y cavidad oral, que han tenido contacto con el 

agresor. Para esta tarea se debe evitar no contaminar el hisopo. La obtención de 

muestras biológicas debajo de las uñas se puede conseguir cuando en la declaración se 

reportan arañazos. Para revelar la presencia de vello púbico del agresor en la victima se 

procede a realizar el peinado púbico. Si la mujer se encuentra en periodo menstrual se 

puede recoger otros medios de verificación toallas sanitarias o tampones para la 

identificación de semen sangre o pelos.(13) 

Las imágenes forman parte de las evidencias según el marco legal, estas pueden ser 

tomadas desde diversos ángulos en su preferencia para evidenciar las agresiones o 

lesiones físicas de la víctima, y cada una de ellas deberá llevar detallada una descripción 

del mismo, caso, nombre del perito, fecha y hora. (1) 
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5. CONCLUSIONES 

El protocolo de atención integral en víctimas de violencia sexual propuesto por el 

ministerio de salud pública cumple con una atención integral y actúa en un campo 

humanístico basándose en los derechos del individuo, asegura el trato digno de la forma 

más transparente proporcionando atención médica y psicológica  obteniendo evidencias 

necesarias para procesos legales. 

La no revictimización es una responsabilidad del médico perito la cual es incluida en el 

normativo de atención integral del Ecuador y en protocolos internacionales del abordaje 

de estos delitos. 

Las salas de primera acogida brindan  atención oportuna e integral a estas víctimas de 

abuso sexual las cuales deben formar parte de los centros de salud de cada localidad 

prestando servicio las 24 horas del día. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que alguna vez tuvieron 

parejas y que informaron haber sufrido violencia sexual infligida por su pareja 

después de la edad de 15 años 

 
 

Fuente de información: OMS Comprender y abordar la violencia contra las mujeres 
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Anexo 2. Derechos en relación a la atención de victimas violencia sexual. 

 
 

DERECHOS EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE VICTIMAS VIOLENCIA SEXUAL 

 

 

 

 

Art. 31 

El Estado reconoce a la violencia como problema de 

salud pública. Es responsabilidad de la autoridad 

sanitaria nacional, de los servicios de salud, 

organismos seccionales, otros organismos 

competentes y de la sociedad en su conjunto, 

contribuir a la disminución de todos los tipos de 

violencia, incluidos los de género, intrafamiliar, 

sexual y su impacto sobre la salud. 

 

 

Art. 32 

Estipula que, En todos los casos de violencia 

intrafamiliar y sexual, y de sus consecuencias, se 

brindará atención de salud integral a las personas 

afectadas. 

 

Art. 35 

Determina la atención prioritaria a las víctimas de 

violencia doméstica y sexual. 

 

Art. 36 

Asegura la atención para la mujer adulta mayor 

víctima de violencia. 

 

 

Art. 81 

La ley establecerá procedimientos especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos 

de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y 

los que se cometan contra niñas, niños, adolescente, 

jóvenes” 

 

 

 

 

COIP Art 450 

Informes o exámenes de las entidades públicas y 

privadas.- En el caso de localidades donde no se 

dispone de personal del sistema especializado integral 

de la investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, con el fin de asegurar los vestigios, objetos 

e instrumentos, podrán intervenir, a solicitud de la o 

el fiscal, profesionales de centros de salud, clínicas u 

hospitales públicos acreditados por el Consejo de la 

Judicatura.  

 

 

 

COIP ART. 511 

Es el(a) perito forense el responsable de dirigir y 

ejecutar un procedimiento investigativo conforme a 

los derechos de las víctimas, asegurando que el 

informe pericial sea referido a los fiscales de causa 

cumpliendo con las normas procesales y asegurando 

que las víctimas sean referidas a las unidades de salud 

pública las que deberán continuar con el seguimiento 

clínico que asegure su remisión y cuidado idóneo.  

 

Fuente de información: Constitución de la república del Ecuador y Código orgánico 

integral penal. 
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Anexo 3. Equipo de atención de la red pública integral de salud del Ecuador 

 
Fuente de información: Ministerio de salud pública del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de atención integral a víctimas de violencia 
de género

Funciones del o la 
médica

Coordinador del 
equipo de trabajo.

Realizará tamizaje 
rutinario en la 
anamnesis.

Brindará la 
atención clínica.

La podrá el caso a 
conocimiento de la 
Autoridad 
competente.

Funciones del o la 
psicóloga

Encargada de la 
contención 
emocional y del 
proceso 
psicoterapéutico.

Coordinará 
establecimiento de 
grupos de apoyo

Funciones del o la 
enfermera

Responsable del 
triaje inicial y del 
tamizaje rutinario 
inicial de violencia 
de género. 

Asistirá al o la 
médica en la 
atención clínica 
cuando sea 
necesario.

Funciones del o la 
trabajadora social

Valora la situación 
social de la 
víctima. 

Realizar visitas 
domiciliarias en los 
casos que lo 
requieran. 

Definirá las rutas 
de apoyo social.
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Anexo 4. Formulario de protocolo de abordaje de víctimas de violencia sexual 

Ecuador 1/9  
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Formulario de protocolo de abordaje de víctimas de violencia sexual Ecuador  2/9 
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Formulario de protocolo de abordaje de víctimas de violencia sexual Ecuador 3/9 
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