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EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES 

EN SALUD QUE TRABAJAN EN SERVICIOS DE EMERGENCIA DE 

HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE  LA CIUDAD DE EL ALTO ACERCA 

DEL MANEJO DE  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN  VÍCTIMAS DE  

AGRESIONES FÍSICAS. SEPTIEMBRE -  OCUBRE 2014  

RESUMEN 

En la presente investigación se aborda el tema de la violencia en sus múltiples 

manifestaciones. Esta situación ha provocado que la atención en Emergencias de 

los hospitales de El Alto, también se incremente, motivo por el cual se requiere 

una cobertura en servicios de Emergencia para lograr una atención con mayor 

desempeño al profesional en el momento de actuar. 

El problema formulado fue: ¿Qué grado de conocimiento tienen los profesionales 

en salud que trabajan en los servicios de Emergencia de Hospitales de segundo 

nivel en la ciudad de El Alto sobre el manejo de protocolos, procedimientos, 

normas para la atención integral de pacientes con agresión física durante 

Septiembre – Octubre 2014? 

El Objetivo general, fue planteado en los siguientes  términos: Evaluar el grado de 

conocimientos de los profesionales en salud que trabajan en los Servicios de 

Emergencias de Hospitales de Segundo Nivel, de la ciudad de El Alto en cuanto al 

manejo de Normas, Protocolos y Procedimientos para la Atención Integral de 

pacientes con agresión física durante Septiembre - Octubre  2014. 

El tipo de estudio fue observacional, Descriptivo y Transversal. Y el tipo de 

instrumento aplicado fue la encuesta aplicado a personal de salud, es decir: 

Director Médico, médicos de emergencias, médicos especializados, personal de 

enfermería y profesionales en trabajo social. 

Las conclusiones del marco práctico son:  

Los Hospitales de Segundo Nivel de la ciudad de El Alto no cuentan con 

Protocolos, Procedimientos y Normas para la atención de pacientes víctimas de 

agresión física. 



 

Los profesionales en salud de Hospitales de Segundo Nivel de la ciudad de El Alto 

si bien conocen la existencia de protocolos, normas y procedimientos, no se los 

está aplicando en ninguno de los Centros Hospitalarios en estudio. 

El tipo de víctimas de agresiones, que acude a los Servicios de Emergencias de 

estos Centros Hospitalarios de segundo en mayor proporción son mujeres y el tipo 

de ocupación es de ama de casa.  

Las palabras clave de la presente investigación son las siguientes: 

 Evaluación. Proceso dinámico a través del cual, indistintamente, una 

organización puede conocer sus rendimientos, sus logros y flaquezas y así 

reorientar propuestas. 

 Grado de conocimiento. conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a 

priori) y la capacidad de aplicación de conocimientos en la vida profesional. 

 Profesionales en salud. Profesionales de distintas áreas, como medicina, 

enfermería y trabajo social, que forman un equipo de atención en salud. 

 Servicios de emergencia. Área o servicio de los centros hospitalarios en 

donde se trata un proceso agudo de instauración súbita que exige 

asistencia médica inmediata.  

 Hospitales de segundo nivel. Hospitales básicos de apoyo con atención 

ambulatoria de mayor complejidad que el primer nivel de atención. Este 

Nivel está compuesto por las especialidades de: Emergencias, Internación 

hospitalaria (Pediatría, Gineco-obstetricia, Cirugía Genera, (etc.)  

 Protocolos, procedimientos y normas de paciente. conjunto de 

recomendaciones sobre los procedimientos diagnósticos a utilizar ante todo 

enfermo con  un determinado cuadro clínico, o sobre la actitud  terapeútica 

más adecuada ante un diagnóstico clínico con un problema de salud  

constituye. 



 

ASSESSMENT OF THE DEGREE OF KNOWLEDGE OF HEALTH 

PROFESSIONALS WORKING IN HOSPITAL EMERGENCY SERVICES 

SECOND LEVEL CITY HIGH ON THE HANDLING OF PROTOCOLS, 

PROCEDURES AND STANDARDS OF PATIENTS PHYSICAL ASSAULT 

VICTIMS OF SEPTEMBER – OCTOBER 2014 

ABSTRACT 

In this research the issue of violence is addressed in its many manifestations. This 

situation has caused the emergency care hospital of El Alto, why coverage of 

emergency services is required to achieve greater performance care professional 

in time to act is also increased. 

The problem was formulated: How much knowledge have health professionals 

working in hospital emergency services second tier in the city of El Alto on handling 

protocols, procedures, standards for the comprehensive care of patients with 

aggression physics during September-October 2014? 

The general objective was proposed as follows: Assess the level of knowledge of 

health professionals working in the Emergency Services of secondary hospitals in 

the city of El Alto in the management of Standards, Protocols and Procedures 

Comprehensive care for patients with physical aggression during September-

October 2014. 

The type of study was observational, descriptive and transversal. And the rate 

applied was the survey instrument applied to health personnel, namely: Medical 

Director, ER doctors, specialized doctors, nurses and social work professionals. 

The conclusions of the practical framework are: 

The secondary hospitals in the city of El Alto have no protocols, procedures and 

standards for the care of patients victims of physical aggression. 

Health professionals in secondary hospitals in the city of El Alto although aware of 

the existence of protocols, standards and procedures, not those being applied in 

any of the hospitals in the study. 



 

The type of victims of aggression, who came to the Emergency Services of these 

hospitals second highest proportion are women and the type of occupation is a 

housewife. 

The keywords of this research are: 

 Evaluation. Dynamic process through which, without distinction, an 

organization can meet their performance, achievements and weaknesses 

and thus redirect proposals. 

 Degree of knowledge. set of information stored through experience or 

learning (a posteriori), or through introspection (a priori) and the ability to 

apply knowledge in professional life. 

 Health Professionals. Professionals from different areas such as medicine, 

nursing and social work, forming a team of health care. 

 Emergency services. Service area or hospitals where acute sudden onset 

process that requires immediate medical care is. 

 secondary hospitals. Basic support hospitals with outpatient care more 

complex than the first level of care. This level is composed of the following 

specialties: Emergency Inpatient hospital (pediatrics, gynecology and 

obstetrics, Genera Surgery, (etc.) 

• Protocols, procedures and standards of patient. set of recommendations 

on diagnostic procedures to use to any patient with a particular clinical 

picture, or the most appropriate therapeutic approach to a clinical diagnosis 

is a health problem. 
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CAPITULO I   

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Segunda Cumbre de Seguridad Ciudadana, que se realizó en La Paz,  revela que 

las ciudades con mayor índice delictivo son Cochabamba (55,4%) y El Alto (48,5%), 

seguidas por Santa Cruz (38,7%) y La Paz (37,8%). (1)  

 

La población Alteña vive a diario hechos de violencia e inseguridad ciudadana que se 

desarrollan en casi todas las zonas de esta urbe. Estos hechos van desde los asaltos 

y atracos, pasando por los robos al paso, los acogotamientos y las violaciones, hasta 

llegar a homicidios y asesinatos. Esta diversidad de actos violentos y antijurídicos 

que se presentan con diferentes niveles de intensidad y dramatismo, forman parte 

del itinerario delictivo y criminal que se produce y reproduce en distintos espacios 

públicos, siendo los espacios más peligrosos las diferentes zonas que conforman. La 

Ceja y sus alrededores. Sin embargo, el peligro no solo está presente en espacios 

públicos, sino que también se halla vigente en espacios privados como es el caso del 

ámbito familiar a través de la denominada violencia intrafamiliar siendo las 

amenazas, intimidaciones y las lesiones parte de la cotidianidad de los hogares. (2)  

 

Esta realidad implica que la mayoría de los alteños, independientemente de la edad, 

sexo y status social, no se siente seguro tanto fuera como dentro de su hogar. 

 

Por todo esto es imprescindible que las Instituciones de Salud modifiquen y mejoren 

su labor con el propósito de incrementar las posibilidades de desarrollar acciones 

efectivas, y logren una atención integral de estos pacientes que sufren este tipo de 

lesiones. 
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El Servicio de Emergencias de Centros Hospitalarios, es una unidad integral 

dedicada a recibir, estabilizar y manejar pacientes que se presentan con una gran 

variedad de condiciones urgentes o no. Este servicio se ha convertido en un 

importante punto de ingreso para la atención primaria o inicial de pacientes con un 

amplio espectro de enfermedades y lesiones, de las cuales algunas presentan una 

gran variedad de condiciones, donde los pacientes se presentan solos o mediante 

referencia (3).  

 

Los Servicios de Emergencia deben procurar contar con los equipos médicos 

mínimos indispensables de acuerdo a los niveles de atención. 

 

Los pacientes con daños de prioridad permanecerán en este servicio tópico, el 

tiempo suficiente para definir su destino final, que podría ser: Hospitalización, Centro 

Quirúrgico. Sala de Observación, referencia a otro Centro Asistencial o Alta Médica. 

La atención del paciente es registrada en todos sus aspectos en la denominada 

Historia Clínica de Emergencia, debiendo constar la firma y el sello del Médico 

responsable. (4)  

 

Dentro del grupo de afecciones que requieren atención inmediata se presenta un 

grupo de pacientes que sufrieron lesiones por agresión física constituyendo si bien 

un porcentaje menor con relación al ingreso de pacientes con otras enfermedades 

representando un promedio (16.7%), que se constituye en un grupo significativo para 

quienes acuden a los servicios de Emergencias de Centros Hospitalarios buscando 

atención médica oportuna en Medicina forense (5). Por este motivo dado que las 

personas víctimas de agresión, se constituyen en un grupo significativo, la atención 

forense de urgencia debe formar parte del conjunto de atenciones de emergencia. 

 

En general, las personas que sufren agresión física son llevadas a un servicio  de 

urgencia porque han vivido un episodio agudo de violencia con daños físicos o 
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psicológicos que requieren ser atendidos de inmediato o porque, sin presentar 

mayores daños detectables, necesitan la certificación de la agresión. 

 

En muchos casos la calidad de la atención de urgencia puede determinar el futuro de 

la víctima. Las acciones que pueden realizar los equipos de urgencia son muy 

importantes. El éxito de este contacto con un servicio de salud es  esencial para la  

protección inmediata de los pacientes para registrar la información y disponer las 

pruebas necesarias para la justicia, cuando se realiza una denuncia inmediata o 

diferida. 

 

La atención de emergencias, con frecuencia es la única oportunidad que tienen las 

personas víctimas, de que su situación sea conocida y de tener acceso 

intervenciones para impedir que continúen siendo maltratados. 

 

El motivo primordial de la valoración médico legal es la producción de pruebas, es 

decir, determinar la existencia de elementos que conduzcan a la  comprobación de 

los hechos denunciados, para que se puedan presentar, en defensa de las víctimas 

en los procesos de juicio. 

 

El motivo primordial de la valoración médico legal  es la producción de  pruebas, es 

decir, determinar la existencia de elementos que conduzcan a la  comprobación de 

los hechos denunciados, para que se puedan presentar, en defensa de las víctimas 

en los procesos de juicio.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

El Personal de salud de los Servicios de Emergencias de Centros Hospitalarios de 

segundo nivel de la Ciudad de El Alto, deberían estar capacitados para la atención 

de casos de pacientes que sufrieron agresión física que requieren investigaciones 

oportunas, inmediatas y profesionales, teniendo en cuenta que la persona que 

consulta en un servicio de Emergencias  busca diagnóstico, tratamiento, licencia, 

consuelo y también justicia. Si es la víctima de un hecho delictual, espera que el 

ofensor sea castigado; si es el ofensor, espera un trato justo en relación con las 

lesiones del afectado y va a tratar de ser exonerado o conseguir la menor penalidad 

posible. Las urgencias pueden ser reales o ficticias, vitales o no vitales. En el caso de 

las urgencias reales con riesgo vital, el diagnóstico y la decisión de conducta se 

realizan en forma simultánea; pero nunca se debe dejar de registrar los datos, ya que 

ellos tienen valor clínico y legal. Por lo tanto, se debe actuar y decidir de inmediato y 

luego se debe registrar todos los datos necesarios. (2) 

 

Además se debe tener en cuenta que antes no se daba atención a este tipo de 

agresiones, sin embargo, ahora ha despertado un interés de la sociedad en general 

en estos casos, por lo que es necesaria una atención forense oportuna en los 

hospitales. 

 

La presente investigación permitirá evaluar el grado de conocimiento del personal 

médico de emergencias con respecto al manejo de protocolos, procedimientos y 

normas para la atención integral de pacientes, en caso de que existan lesiones 

graves causadas por agresión física severa, que permita la conservación de 

evidencias para tomar medidas posteriores. 
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1.3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

A nivel nacional, las estadísticas policiales revelan que la conducta violenta y criminal 

se ha incrementado de manera casi “irracional”, sobre todo a partir del año 2000, 

pues entre los años 2003 y 2004 se han producido alrededor de 2000 atracos; en el 

año 2004 fueron perpetrados 3.700 homicidios; entre el 2001 y el 2004 se cometieron 

8.000 violaciones, estupros y abusos deshonestos y en este mismo periodo ha se 

había identificado la presencia de 990 pandillas (6). 

 

Para el 2010 según un informe de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y 

Prevención del Delito el panorama delictivo da cuenta de la comisión de acciones 

delictivas con mayor incidencia en aspectos bastante violentos sobre todo vinculados 

a la acción de los atracadores los secuestros “express”, los cogoteros, los asaltantes 

de domicilios sucursales bancarias y otro tipo de entidades públicas. 

 

Datos estadísticos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) 

señalan que, durante el primer trimestre de este año, se atendió en todo el país casi 

1.000 casos más que en similar periodo el año 2010. Estos datos reflejan un 8.89% 

de aumento de hechos delictivos atendidos, esto implica que en los tres primeros 

meses de este año, esta repartición policial atendió 11.986 casos, es decir, 979 

denuncias más que el primer trimestre del 2010 (7). 

 

En este contexto de violencia e inseguridad ciudadana, las ciudades capitales de La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz y, en particular las ciudades de El Alto, Quillacollo y 

Montero, presentan los más elevados índices de violencia, inseguridad y de comisión 

de delitos que atentan la seguridad. Al respecto, un Informe sobre Desarrollo 

Humano en Bolivia comunica que más de la mitad de los pobladores de las ciudades 

mencionadas, se siente inseguro o muy inseguro al caminar por los espacios 

públicos de sus lugares de residencia. Según este mismo informe la situación más 

crítica se encuentra entre los habitantes urbanos de las ciudades de Santa Cruz de la 
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Sierra y El Alto, donde ocho de cada diez habitantes se sienten muy inseguros al 

caminar por sus respectivos barrios. 

 

En el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. 2012, 

en España, menciona que la coordinación entre profesionales es imprescindible. El 

reconocimiento de la víctima de Violencia Sexual debe ser realizado conjuntamente 

por el /la Médico/a clínico y el/la Médico/a Forense, con ello se evitan 

reconocimientos posteriores, y se asegura la recogida de muestras. La conexión 

entre facultativos de diferentes servicios (ginecología, traumatología...) es esencial, al 

igual que con otros profesionales del ámbito social (trabajadores sociales), de la 

psicología y Asociaciones especializadas en este tipo de violencia.  
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CAPÍTULO II 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hasta hace algunos años atrás se percibía a Bolivia como un país con bajos índices 

de violencia, delincuencia, criminalidad e inseguridad ciudadana. Sin embargo, esta 

realidad fue transformándose pues, paulatinamente, los “niveles de riesgo moderado  

se convirtieron en “niveles de riesgo intermedio”. Este incremento de la violencia y la 

inseguridad ciudadana es resultado de una diversidad de factores tanto estructurales 

como coyunturales, vinculados sobre todo al crecimiento urbano, la crisis económica, 

la crisis urbana, la reestructuración del sistema económico, el masivo éxodo rural, el 

crecimiento de la pobreza, la falta de empleos, el incremento del desempleo, la crisis 

en los principales agentes de socialización y la emergencia de nuevas formas de 

violencia, delincuencia e inseguridad ciudadana.  

 

Desde años anteriores se vienen suscitando delitos contra la integridad corporal, de 

manera continua pero, recientemente se ha incrementado o ha despertado interés de 

la sociedad para hacer justicia y se considera importante ya que la sociedad ahora 

brinda la debida atención para que se pueda ayudar a todas estas víctimas de 

Integridad Corporal que buscan ser atendidos de forma inmediata 

 

La violencia en sus múltiples manifestaciones, es un creciente problema como los 

demuestran los aumentos en las tasas de morbilidad discapacidad y mortalidad.  Los 

efectos de de la violencia se reflejan especialmente en los grupos más vulnerables 

de la sociedad, entre ellos, niños, niñas adolescentes jóvenes y mujeres. 

 

Esta situación ha provocado que la atención en Emergencias de los hospitales de El 

Alto, también se incremente, motivo por el cual se requiere una cobertura en 

servicios de Emergencia para lograr una atención con mayor desempeño al 

profesional en el momento de actuar. 
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2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué grado de conocimiento tienen los profesionales en salud que trabajan en los 

servicios de Emergencia de Hospitales de segundo nivel en la ciudad de El Alto 

sobre el manejo de Instrumentos de Evaluación para la atención integral de 

pacientes con agresiones físicas  durante Septiembre – Octubre 2014? 

 

 2.3. OBJETIVOS. 

 

 2.3.1. Objetivo general. 

 

Evaluar el grado de conocimiento de los profesionales en salud que trabajan en los 

Servicios de Emergencias de Hospitales de Segundo Nivel, de la ciudad de El Alto en 

cuanto al manejo de Instrumentos de Evaluación para la atención integral de 

pacientes con agresiones físicas  durante Septiembre – Octubre 2014? 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

1.  Conocer las características personales y profesionales del personal de salud 

que trabajan en los Servicios de Emergencias de Hospitales de Segundo 

Nivel, de la ciudad de El Alto. 

2. Determinar si en los Hospitales de Segundo Nivel de la Ciudad de El Alto se 

cuenta con  Instrumentos de Evaluación para la atención integral de pacientes 

con agresiones físicas  durante Septiembre – Octubre 2014? 

3. Determinar si en los Hospitales de Segundo Nivel de la ciudad de El Alto se 

cuenta con Instrumentos de Evaluación y se encuentran en plena  aplicación y 

vigencia durante el periodo Julio – Septiembre 2014. 



 

9 

 

4. Identificar las características socio-demográficas asociadas a las víctimas de 

agresión física que son atendidas en los Servicios de Hospitales de Segundo 

Nivel de la ciudad de El Alto durante la gestión Julio – Septiembre 2014. 

5. Elaborar un protocolo de lesiones contusas simples y complejas y formulario 

de llenado rápido para pacientes que acuden a los servicios de emergencias. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 CONCEPTO DE PROTOCOLO CLÍNICO 

 

Un protocolo clínico “es un conjunto de recomendaciones sobre los procedimientos 

diagnósticos a utilizar ante todo enfermo con  un determinado cuadro clínico, o sobre 

la actitud  terapeútica más adecuada ante un diagnóstico clínico con un problema de 

salud  constituye, por tanto, una ayuda explícita para el médico en el proceso de 

decisión clínica, al reducir el número de  alternativas diagnósticasy terapeúticas en 

las que ha de  elegir, hasta hacerlas en muchos casos únicas.” (8)  

 

Los protocolos o guias se basan por definición en el análisis riguroso de la evidencia 

científica . Solo cuando ésta no es suficiente se recurre al consenso de expertos (9).  

 

3.2 CIUDAD DE EL ALTO 

El Alto es una ciudad y municipio de Bolivia, ubicado en el departamento de La Paz, 

(Provincia  de Murillo) situada al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica. Forma 

parte del Área metropolitana de La Paz, con la que forma la aglomeración urbana 

más grande del país. Se encuentra a una altitud de 4.070 msnm lo que la hace la 

segunda ciudad más alta del mundo. En la ciudad se encuentra el Aeropuerto 

Internacional El Alto y el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana. Posee una gran 

actividad comercial minorista. En la ciudad hay 5600 pymes, fabricas y plantas de 

procesamiento de hidrocarburos, es lugar de exportación de los recursos minerales 

del país y materia prima procesada, es sede de la Universidad Pública de El Alto y 

cuenta con una orquesta sinfónica además de museos y otras instituciones culturales 

menores. 
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El Alto ha sido el lugar establecimiento para inmigrantes del resto del país, en 

especial recién llegados de las áreas rurales. La mayoría de los inmigrantes que 

viven en esta ciudad provienen de los sectores rurales de los departamentos de La 

Paz, Oruro y Potosí. 

INE: En 27 años El Alto tiene una población de 974.754 habitantes 

La ciudad de El Alto, fue creada mediante Ley el 6 de marzo de 1985. A 27 años de 

su creación tiene una población de 974.754 habitantes y una tasa media anual de 

crecimiento de 5,10%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

De ese total, 48,58% son varones y 51,42%  mujeres y, al menos el 60% menores de 

25 años, lo que refleja una presencia joven mayoritaria. El 6 de marzo de 1985, el 

Congreso Nacional aprobó la Ley 728, que creó la Cuarta Sección Municipal de la 

provincia Murillo, con su capital El Alto. El 26 de septiembre de 1988 se promulgó la 

Ley 1014 elevando a El Alto al rango de ciudad. Según el INE; El Alto es considerada 

la tercera ciudad más poblada de Bolivia, presenta una tasa neta de migración de 

18,53%.El Alto es la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del 

departamento de La Paz. Geográficamente es encuentra aledaña a la ciudad de La 

Paz, capital administrativa de Bolivia (10).  

3.3. INDICE DE CRIMINALIDAD EN LA CIUDAD DE EL ALTO DE LA PAZ 

La encuesta Victimización, Prácticas y Percepción sobre Violencia y Delito fue 

presentada en la reunión preparatoria de la Segunda Cumbre de Seguridad 

Ciudadana, que se realizó en La Paz, y revela que las ciudades con mayor índice 

delictivo son Cochabamba (55,4%) y El Alto (48,5%), seguidas por Santa Cruz 

(38,7%) y La Paz (37,8%) (11). 

“Todos pensábamos que Santa Cruz tenía esta problemática, pero ahí están las 

cifras”, según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez. El estudio 
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fue realizado entre el 6 de septiembre y 20 de octubre de 2011 y arroja datos sobre 

los 12 meses previos a la consulta (11). 

La encuesta, que se aplicó a una muestra de 2.702 hogares de La Paz, El Alto, 

Santa Cruz y Cochabamba, evidencia que en la última urbe la inseguridad es mayor, 

ya que de cada 10 hogares, más de cinco han sido víctimas de un delito. La multi            

victimización de los hogares es otro hallazgo de este informe. En promedio, tres de 

cada 10 hogares fueron víctimas en más de una ocasión en 2011, del mismo tipo de 

delito (11). 

El robo es el hecho delictivo más recurrente, seguido por el hurto. Cuatro de cada 10 

hogares fueron víctimas de robo y dos de cada 10 de hurto. Además, ambos delitos 

son proporcionalmente mayores en las ciudades de Cochabamba y El Alto; el robo 

de autopartes en Cochabamba duplica al de Santa Cruz (11). 

La ciudad con mayor proporción de robo en viviendas es Santa Cruz;   El Alto ocupa 

el primer lugar en delitos violentos contra las personas. La encuesta también puso 

sobre la mesa la llamada cifra negra de criminalidad o cifra oculta.  El porcentaje de 

hechos ilícitos y violentos que no fueron denunciados por los hogares es de 85%.  Es 

decir que sólo 15 de cada 100 delitos fueron reportados por las víctimas. 

El menor porcentaje de denuncia se presenta en El Alto, con sólo 11%, y el mayor en 

Santa Cruz, con el 17%. La no denuncia se debe a la percepción de que las 

autoridades no harían nada (36%) y a la desconfianza en la Policía Boliviana (27%).  

Además, el hurto no es reportado en el 96% de los casos, porque las víctimas 

consideran que el valor de lo perdido no compensaría el tiempo y esfuerzo que 

invertiría en recuperarlos (11). 

5.1. CONCEPTO DE AGRESION FÍSICA 

La Real Academia de la Lengua Española (12), respecto de las palabras violencia, y 

agresividad establece:  
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 Violencia: “Cualidad de violento. Acción y efecto de violentar o violentarse.”  

 Violento: “Que está fuera de su natural estado, situación o modo. Que obra 

con ímpetu y fuerza.”  

 Agresión: “Acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo o hacerle daño, 

especialmente sin justificación.”  

 Agresividad:”Propensión a acometer, atacar, embestir, agredir”. 

Albert Bandura (1973) expresó: “agresión es una conducta dirigida a causar daño 

personal o destrucción de la propiedad.” (13). 

Según Echuburúa, la agresividad representa la capacidad de respuesta del 

organismo para defenderse de los peligros potenciales del exterior. Es una respuesta 

adaptativa. Y agrega: La violencia tiene un carácter destructivo sobre las personas y 

objetos y supone una profunda disfunción social. Todas las personas son agresivas, 

pero no tienen por qué ser necesariamente violentas (14). 

Desde un punto de vista médico, Dresdner definr a la “agresión” como “toda 

conducta dirigida a dañar a terceros, física y/o psicológicamente, sean seres vivos u 

objetos, y que provoca la muerte, lesiones y /o secuelas en el sujeto, o daño en el 

objeto, como resultado o blancos de la agresión.” (15).  

5.2.  TIPOS DE AGRESIÓN FÍSICA 

La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. El término 

se encuentra relacionado con el concepto de acometividad, que es la propensión a 

acometer, atacar y embestir. También se utiliza la palabra para referirse al brío, la 

pujanza y la decisión para emprender algo y enfrentarse sus dificultades (16).  

La agresividad es un concepto que tiene su origen en la biología, una ciencia que lo 

ha vinculado al instinto sexual y al sentido de territorialidad. De todas formas, la 

psicología también se ha encargado del asunto. (16). 
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Podría decirse que la agresividad es un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones verbales y 

gestuales hasta la agresión física. El lenguaje cotidiano asocia la agresividad con la 

falta de respeto, la ofensa o la provocación. 

En concreto a nivel general podemos establecer que existen cuatro tipos claramente 

delimitados de agresividad. La primera de ellas es la llamada verbal que es la que 

tiene como principal seña de identidad el hecho de que se basa en que un individuo 

en cuestión realiza insultos a otra persona. (16) 

En segundo lugar nos encontramos con la facial que es la que manifiesta a través de 

gestos que se realiza con la cara. La tercera es la agresividad física que se traduce 

en lo que son patadas, arañazos y todo tipo de golpes tanto a personas como a 

elementos que se encuentre en su alrededor. 

Y finalmente está la cuarta, la llamada agresividad indirecta que es la que se produce 

sobre objetos de la persona que se encuentra afectada. 

Existen dos tipos de agresividad: la activa y la pasiva. La agresividad activa se 

ejecuta a través de una conducta violenta y directa; la agresividad pasiva, en cambio, 

se ejercita mediante una forma de sabotaje. (16) 

Los especialistas también hablan de la agresividad secuencial, que aparece cuando 

una persona primero se comporta en forma tranquila y parece renunciar a sus 

derechos, pero después muestra un comportamiento agresivo cuando advierte que 

no consigue resultados. 

Es importante destacar que la agresividad puede originarse por factores internos o 

externos a la persona. Por ejemplo, la adicción a las drogas es una causa de 

agresividad. Los cambios emocionales (incluyendo la neurosis y la depresión) 

también aparecen como generadores de comportamientos agresivos. 
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En los últimos años ha experimentado un importante crecimiento de la agresividad en 

la población juvenil. Tanto es así que un relevante sector de los jóvenes maltrata a 

sus padres y muestra violencia en las aulas tanto con sus profesores como con 

compañeros. La falta de comunicación, los cambios hacia la madurez, el contacto 

con drogas o las malas compañías son algunas de las causas que originan la misma. 

Para Nelson y Trainor, la agresión se puede definir como el “uso intencional de la 

fuerza física o el poder, tanto si es real como una amenaza física o el poder, tanto si 

es real como una amenaza, contra uno mismo, otro individuo o contra un grupo o 

comunidad, que resulta o tiene una alta probabilidad de acabar en lesiones, muerte, 

daño psicológico, alteraciones en el desarrollo o de privación.” (17). 

Cuando la agresión-violencia es exagerada, persistente o expresada fuera de 

contexto, de acuerdo a las normas sociales, puede ser considerada como patológica 

(17). 

Según Nelson y Trainor, se pueden diferenciar tres tipos de agresión humana (17): 

5.2.1. Emocional/Afectiva 

Objetivo: hacer daño a la víctima y producir dolor. Suele darse en el individuo 

frustrado o en situaciones de estrés. Poco voluntario, impulsivo. En su forma 

más extrema aparece la rabia homicida aunque después aparezca el 

arrepentimiento. (17) 

Factores moduladores: 

 Sentimientos de malestar 

 Equilibrio hormonal  (adrenalina disparada) y bioquímico 

 Duración e intensidad del estímulo aversivo o frustrante 

Nivel cultural (más común en niveles socio económicos bajos), edad, género 

(sobre todo en hombres) y experiencia 
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5.2.2. Agresión instrumental 

Finalidad: obtener un objetivo determinado. Es aprendida y reforzada y no hay 

un componente emocional fuerte. La víctima no importa, sólo el objetivo. Por 

ejemplo un robo (17) 

 Agresión inducida por el miedo 

 Defensa de uno mismo ante el miedo o una situación negativa 

Factores moduladores: 

 Circunstancias ambientales 

 Experiencia anterior 

 Sentimientos y posibilidad de éxito 

 Capacidad física y personalidad 

Ejemplos: atracador y atracado, un perro que ataca, una mujer maltratada que 

mata a su marido defendiéndose. 

5.2.3. Agresión sexual 

Los agresores son hombres y mujeres, las víctimas hombres, mujeres, niños 

(as) y ancianos (as). El estímulo que los desencadena es el deseo sexual o la 

dominancia (según autores)  La activación sexual favorece la agresión. Por 

ejemplo: violaciones, abusos sexuales. (17) 

Las parafilias y conductas agresivas entrarían dentro de éstas: 

 Pedofilia 

 Sadismo sexual 

 Masoquismo sexual… 
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5.3. MANEJO DE LA AGRESION FÍSICA EN LOS SERVICIOS DE 

EMERGENCIAS EN  OTROS PAISES 

El manejo de la agresión física en los servicios de emergencias de otros países, al 

igual que en Bolivia, se basa en Normas Internacionales orientadas a la prevención y 

sanción de la violencia y la agresión física. Estas Normas Internacionales, son las 

siguientes (18): 1) la Declaración Universal de Derechos Humanos Convención 

Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, 2) la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la 

Violencia contra (Belem Do Para) y 3) la Convención de los Derechos del Niño. La 

Convención de Belem Do Para, introduce un cambio radical en el abordaje de este 

problema, pues explicita que los derechos de las mujeres forman parte de los 

derechos fundamentales. 

En base a estas normas internacionales, los países han sancionado normas 

específicas sobre el tratamiento de las personas que han sido agredidas o fueron 

víctimas de agresión física y violencia. 

5.3.1. Chile 

A partir de julio de 1999, la legislación chilena cuenta con una Ley específica sobre 

Delitos Sexuales, que modificó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, 

la Ley sobre Medidas Alternativas a las Privativas de Libertad y el Decreto de Ley 

sobre Libertad Condicional. (18). 

Esta ley se enmarca en los propósitos de la Reforma Procesal Penal y significó un 

importante avance en el reconocimiento y de protección de los derechos de las 

personas, otorgando un tratamiento moderno, integral y coherente a la protección del 

bien jurídico de la “libertad sexual de las personas”, superando el que se basaba en 

el “orden de las familias y moralidad pública”. Este mismo fundamento es el que la 

reforma procesal penal amplía y sistematiza. 
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Esto se expresa en la ampliación del sujeto pasivo del delito de violación a hombres 

y mujeres, (en la legislación anterior estaba restringido a las mujeres); la derogación 

de tipos penales, como el rapto y la sodomía consentida con un mayor de edad; la 

readecuación de tipos penales como el estupro y el abuso sexual; la  incorporación 

del delito de violación y abuso sexual marital; la actualización del lenguaje utilizado 

para la descripción de los tipos y la eliminación de ciertos criterios de orden moral y 

sexista contenidos en la legislación anterior, eliminando conceptos patriarcales y 

discriminatorios hacia la mujer, tales como “pudor, doncellez, buena fama”. (18). 

La ley contempla medidas de protección especiales para las víctimas de estos 

delitos. Éstas pueden consistir en la sujeción a la vigilancia de una persona o 

institución, la prohibición de acercarse al domicilio del ofendido, su trabajo o colegio, 

la prohibición de aproximársele o la obligación de abandonar el hogar común, 

medidas tendientes acautelar la integridad emocional y física de la víctima. Al igual 

que en el caso de las medidas cautelares personales contempladas en el Código 

Procesal Penal, estas medidas deberán ser pedidas y decretadas una vez 

formalizada la investigación en contra de la persona imputada.   

Es muy importante destacar que, a partir de la promulgación de esta ley y de la 

Resolución Exenta N° 710 del Servicio Médico Legal (1999), no sólo este servicio 

sino todos lo profesionales de salud de los hospitales, clínicas o establecimientos 

semejantes, públicos y privados están habilitados para practicar reconocimiento, 

exámenes médicos y pruebas biológicas conducentes a acreditar el hecho y a la 

identificación de las personas que han protagonizado el hecho. (19). 

Las Normas Generales para la atención de personas que han sufrido violencia o 

abuso sexual en Chile, son las siguientes (19): 

1. Cuando una persona que ha sido víctima de violencia o abuso sexual recurre 

o es llevada a un servicio de urgencia, está ejerciendo su derecho a ser 

atendida por un profesional o técnico de salud. El objetivo de la atención es 

siempre, en primer lugar, reconocer, diagnosticar y tratar adecuadamente los 
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síntomas y los daños, contribuyendo a disminuir el sufrimiento, a la 

recuperación del bienestar y a evitar o minimizar las consecuencias y secuelas 

de la violencia sufrida. (19)  

2. También ejerce su derecho a que se registren los antecedentes, los hallazgos 

de la exploración y a que se recolecten las muestras biológicas y otras para 

ser utilizadas en el caso en que decida (o alguien en su representación 

cuando se trata de un niño o una niña o la persona esté incapacitada de 

decidir por si misma) hacer una denuncia. La exploración sistemática y su 

registro evita que la persona sea interrogado/a y examinado/a mas de una 

vez, lo que constituye un maltrato por parte del sistema. (19)  

3. Asimismo, la persona  que ha sido víctima de violencia o abuso sexual está 

ejerciendo su derecho a ser protegida por el Estado como  -víctima de un 

delito. El Ministerio Público reconoce a las víctimas algunos derechos 

específicos. La atención en los servicios de urgencia debe asegurar y/o 

facilitar el ejercicio de dichos derechos (19):  

 A ser atendida   

 A recibir un trato digno  

 A denunciar el delito  

 A ser informada de sus derechos y de la forma de ejercerlos      

 A solicitar protección   

 A obtener reparación  

 A ser escuchada  

 A interponer querella   

 A participar en el proceso  

 A reclamar    

4. Por lo tanto, la persona que ha sido víctima de violencia o abuso sexual y que 

consulta en un Servicio de Urgencia, debe recibir una atención que le permita 

acceder a  actividades de acogida, de exploración clínica, de tratamiento de 

sus lesiones, de tratamiento preventivo, de orientación y derivación, de toma y 
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conservación de muestras y de elaboración del informe pericial 

correspondiente. (19)  

5. Para ello, es necesaria la coordinación y trabajo conjunto  entre los Servicios 

de Urgencia y Maternidades, Carabineros, Servicio Médico Legal y Ministerio 

Público, en este último caso tanto con fiscales como con las unidades de 

atención a las víctimas y testigos, con el objetivo de asegurar la atención 

expedita, privada y respetuosa de la dolorosa situación de la víctima, evitar la 

repetición de procedimientos y trámites, entregar la mejor información y 

orientación que le permita hacer valer su derecho a que se juzgue al o la 

agresor/a, la proteja de nueva violencia,  reciba el o los tratamiento que 

necesita para recuperar su salud física sexual y mental y prevenir las 

consecuencias que para la persona pueda tener la violencia sexual sufrida 

(19). 

5.3.2.   Argentina 

En Argentina, en los casos de violencia y agresión física, intervienen un conjunto de 

instituciones estatales como el municipio, el servicio de salud, la entidad de medicina 

legal y el ministerio público. 

En una primera instancia se recomienda (20): 

Constatar  la presencia o no de  los progenitores o adulto/a responsable y/o testigo 

(s), ya que de ello dependen las líneas de acción a seguir: (20) 

 Si se cuenta con progenitores o adultos responsables del Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNyA) o testigos en caso de no tratarse de menores de 

edad, que no sean los vulneradores de derechos,  se deberá asesorar y/o 

acompañar para que efectúen la denuncia y/o  concurran al Sistema Legal 

(SL).  

 Si no se cuenta con el acompañamiento de progenitores o de responsables 

adultos del NNyA, deberá intervenir el SL y efectuar la denuncia junto con 
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aquel que tomó contacto con la situación, es decir quien  se encuentre  

interviniendo  inicialmente. 

 Proceder al REGISTRO de  los hechos ocurridos en debida  forma, por 

medio de Actas o  Informes de  lo acontecido con el NNyA  ,  que  

contengan:  

o La  información  recogida, en especial  la existencia de personas  

referentes, o  familiares; 

o La valoración de  la situación acontecida, es  importante que se 

detalle si  la situación es  riesgosa para justificar  la procedencia de 

medidas de protección;  

 Las  recomendaciones emergentes del abordaje efectuado, especialmente  

identificar de dónde parte  la vulneración atendida.   

En un caso de abuso sexual infantil o de violencia que sea considerado delito 

penal, el relato del hechos  del  NNoA  sólo  debe  producirse  en  el  proceso  

penal  mediante  la  Cámara  Gesell video filmada, para evitar su  reiteración. 

(20) 

 Por eso, en estos casos, en la primera  intervención, debe procurarse que 

el  relato sea efectuado por los padres o  la persona que  tuvo  

conocimiento del hecho.  

 La única excepción son los casos en que el NNoA se apersona 

directamente a hacer la denuncia y no puede convocarse a un adulto  

responsable. 

En las Instituciones de salud, públicas y privadas, conforme a los dispositivos del 

área, en los servicios de atención a la salud, la  temática de violencia familiar y/o 

sexual debe ser  incorporada a  todas  las consultas, además se deben incluir: (20) 
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1. Controles de salud y la totalidad de las actividades de promoción y prevención, 

con especial cuidado a  los grupos de mayor vulnerabilidad.  

2. Todo el personal de  los centros debe estar capacitado para detectar y  recibir  

los casos. los  centros  de  salud  que  posean  servicio  de  guardia  y  

emergencias  deben  brindar la Cobertura de atención necesaria y adecuada 

durante  las 24 hs.  

3. Si se brinda atención en guardia por situaciones de violencia o maltrato de 

NNyA, no dar el alta sin  llegar a  la  instancia de articulación con el equipo 

interdisciplinario, y si el mismo no estuviese conformado, con otras áreas del 

hospital, tales como: servicio social, salud mental, Pediatría y otros servicios 

estratégicos.  

4. Durante la consulta, se debe valorar la situación familiar, social, los recursos 

económicos y todos los datos que resulten de utilidad (domicilio, teléfonos de 

familiares, vecinos, amigos, etc.)  

5. A  fin de asegurar el posterior seguimiento integral del caso; además de 

entrevistar a la víctima, o al/la NNyA y los padres/tutores, los profesionales de 

salud deben recolectar y registrar en su historia clínica toda la información que 

recoja relativa a una posible situación de maltrato, diferenciando  la  

información recogida a través de exploraciones médicas  

6. A  la niña/o, de cualquier otra  información recogida por otros medios. La  

información a recoger y registrar es: 

 Antecedentes sanitarios dela víctima. 

 Situación sanitaria actual. 

 Situación sociofamiliar actual. 

 Actitud de la víctima niño/a y  los padres en el proceso de valoración. 

 Relación de la víctima con el entorno sanitario. 
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5.4. EMERGENCIA MÉDICA 

 

González, define como “Emergencia Médica, a todas aquellas situaciones que 

afectan al ser humano y que se presentan en forma intempestiva, inesperada e 

inoportuna, como un accidente que provoca una insuficiencia aguda de las funciones 

vitales de órgano (s), aparatos o sistemas y que requieren de la acción inmediata de 

un médico.” (21).  

 

Es preciso considerar que este concepto de emergencia médica se encuentra en 

evolución permanente; de hecho el aumento considerable de necesidades debido  

por una parte a nuevos riesgos (accidentes domésticos, industriales o de tráfico), dan 

lugar a la puesta en marcha de posibilidades terapéuticas extraordinarias 

engendrado por el progreso médico; pero debido también al empuje permanente de 

los apremios psicológicos, sociales, y políticos, lo que implica un nuevo concepto el 

de emergencia médico – social.  

 

Para Jiménez, desde el ángulo médico se trataría de un proceso agudo de 

instauración súbita que exige asistencia médica inmediata (son gestos que salvan la 

vida) para prevenir un daño grave o aliviar al paciente (22). 

 

Emergencia se define también como situación determinada por la agresión al 

individuo de algún factor externo que causa, al mismo tiempo, la pérdida de salud de 

manera brusca y violenta. 

 

Concepto de Emergencia Limitada.- Entendemos como emergencias limitadas 

aquellas situaciones desencadenadas por la agresión inesperada de factores 

externos, causando pérdida de salud de manera brusca y violenta, situación que 

determina una agresión al individuo producido por algún factor externo limitado en el 

tiempo y en el espacio, que causaría la pérdida de salud de este de manera brusca y 

violenta.  
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Emergencias Limitadas.- Características 

 

Según Silva, las Emergencias limitadas  poseen algunas características generales 

que son comunes (23): 

a) Agresión al individuo: Pérdida de integridad Física y/o psíquica 

b) Suelen producirse de forma brusca y violenta. 

c) Agresión por factores externos al individuo: accidentales o provocados. 

d) Se producen consecuencias: humanas y materiales. 

e) Se demanda una asistencia multidisciplinaria. 

f) Se desencadenan en el ambiente comportamientos y reacciones psíquicas de 

urgencia, no obstaculizadores de la actuación de los equipos de salvamento. 

g) Se requiere de un procedimiento de actuación ordenado que nos permita, 

mediante unos medios humanos y materiales, la solución del problema. (23)  

3.8  URGENCIA MÉDICA. 

 

Martínez señala que una Emergencia se caracteriza porque pone en peligro la vida 

del ser humano y requiere de una actuación inmediata del médico para preservarle la 

vida (24). 

 

Área de Emergencia.- Es aquel ambiente dependiente de un Centro Hospitalario, 

donde se otorgan prestaciones de salud las 24 horas del día a pacientes que 

demandan atención inmediata. De acuerdo a su nivel de complejidad pueden 

resolver diferentes categorías de daños.  

 

Área de recepción.- Espacio físico: destinada a la recogida de los datos de filiación 

y toma de los datos clínicos que motivan la demanda de atención. 

 

Área de clasificación de pacientes: Espacio destinado a la clasificación  de 

pacientes por prioridades. 
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Sala de Espera: Espacio destinado a dar acogida a enfermos y familiares. 

 

Sala de Emergencias: Espacio destinado a atender pacientes que presentan  una 

emergencia médica y en los que no pueda demorarse la actuación. 

 

Sala de Curación y Yesos: Espacio destinado a la administración de tratamientos, 

curas, e inmovilizaciones de pacientes. 

 

Área de tratamientos cortos y evolución: Espacio destinado a la administración de 

tratamientos y observación de enfermos con patología que requieren estabilización 

previa. 

 

Área de Consultas  Médicas: Espacio destinado a atender inicialmente al paciente 

no crítico. 

 

Área de Sala de Estar del personal: Espacio destinado  al descanso personal. (24)  

 

3.9. Departamento de Emergencia. 

 

El Departamento de Emergencias (ED), a veces denominado Accidentes y 

Emergencia, Urgencias (ER), Emergency Ward (EW), o Departamento de accidentes 

es un hospital o departamento de atención primaria que ofrece un tratamiento inicial 

de pacientes con un amplio espectro de enfermedades y lesiones, algunas de las 

cuales pueden ser potencialment0e mortales y requieren atención inmediata. En 

algunos países, los servicios de urgencias se han convertido en importantes puntos 

de entrada para quienes no tienen otros medios de acceso a la atención médica.  

 

Los servicios de emergencia de la mayoría de los hospitales operan todo el día, 

aunque los niveles de dotación de personal intenten de reflejar el volumen de 
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pacientes. La mayoría de los pacientes buscan el Departamento de Emergencia en la 

tarde y horas de la noche, y la dotación de personal refleja este fenómeno. 

 

Según Torres, en los Servicios de Urgencias Médicas, las atenciones de casos de 

agresión física (víctima y agresor) requieren de una coordinación adecuada por parte 

del equipo de salud (25). 

 

3.10. Responsabilidad Médica 

 

Para Fariña, “en Responsabilidad Médica se evalúan medios y no resultados, de 

modo que es importante fundamentar lo que se hace y lo que no se hace, puesto que 

se considera que sólo es válido lo que tiene un fundamento escrito en la ficha clínica. 

Esto significa que si se hacen bien las cosas, pero el resultado es desfavorable, no 

debe haber sanción. El diagnóstico de gravedad es muy importante; no importa si no 

se puede llegar al diagnóstico exacto en el momento del ingreso, sino el hecho de 

que el médico considere que al paciente se le debe hospitalizar y someterlo a 

exámenes, etc. Estos son medios y no resultados, porque el paciente puede morir, 

pero, si todo se hizo bien, el médico quedará exonerado de culpa.” (26)  

La responsabilidad médica puede ser de varios tipos: 

 negligencia culpable: el médico no hizo lo que debía hacer en el momento 

oportuno; 

 temeridad inexcusable: hizo cosas que no debió hacer, por no estar 

capacitado. 

 Impericia: hizo las cosas con torpeza; 

 dolo, que se ha visto en algunos casos. 

 

Según Aliaga y Sanjinez, “en Bolivia, las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La 

Paz y El Alto son las más violentas e inseguras del país, representando casi el 75% 

del total de los delitos cometidos. La concentración de la actividad delictiva en estas 
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ciudades se atribuye, por un lado, a su alta densidad demográfica (en La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba reside alrededor del 70% de la población boliviana), y a la 

creciente urbanización, por otro. Dada la gran cantidad de personas que perdieron la 

vida en actos delictivos en los últimos años, el gobierno se vio obligado a reforzar la 

seguridad a través de la creación de una nueva Escuela Básica Policial para entrenar 

futuros efectivos policiales.” (27). 

 

3.11. CONCEPTO DE VALORACIÓN DE DAÑO  CORPORAL 

Como cualquier evaluación médica una valoración médica del daño corporal exige un 

cuidadoso examen clínico y la elaboración del informe pericial correspondiente, y una 

vez establecida cuál es la consecuencia de eta lesión o enfermedad, valoraría para 

concretar una reparación, La valoración la hace el médico o el equipo médico; la 

reparación el juzgado. (28)  

La valoración de daño corporal es una actividad médico científica, que tiene por 

objetivo evaluar e informar de las lesiones, secuelas, menoscabos, perjuicios, 

dolores, molestias, incapacidades, invalideces al que puede llegar una persona 

después de exponerse a enfermedades, accidentes, lesiones o daños, producidos 

por agentes externos como internos, con el objeto de determinar cómo ha afectado 

su organismo y salud. La valoración del daño a la persona o valoración del daño 

corporal, como también se nombra constituye una actividad pericial médica, 

destinada a conocer con la máxima exactitud y objetividad los deterioros que un 

suceso traumático determinado, ha tenido sobre la integridad psicofísica y la salud de  

una persona y a obtener una evaluación final del daño que permita al juzgador 

establecer las consecuencias exactas del mismo. (28) 

La valoración de cualquier tipo de lesión es determinante para establecer su 

gravedad y de esta manera ofrecer a los magistrados parámetros de referencia para 

que la puedan adecuar dentro del marco legal correspondiente.  

La valoración de lesiones, está relacionada generalmente con los siguientes hechos: 
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Agresiones físicas diversas, violencia intrafamiliar, hechos de tránsito, laborales, 

negligencia médica, etc. (28) 

 Pueden corresponder a las siguientes modalidades de lesiones: Contusiones, 

heridas por arma blanca, heridas por proyectil de arma de fuego, quemaduras, 

explosiones y otras. 

El diagnóstico, la valoración y el tratamiento de menores que pueden haber sido 

víctimas de alguna forma de abuso sexual, constituye un problema emergente de 

salud que tiene implicaciones legales y sociales. Por la complejidad y diversidad de 

los factores que intervienen, su abordaje tiene que ser llevado a cabo con la 

colaboración de diferentes especialistas, profesionales de distintas disciplinas y por 

instituciones de varios sectores.  

A través de la revisión de tres casos se pretende expresar las dificultades que puede 

ofrecer el diagnóstico de abuso sexual en personas menores de edad, que como 

otros síndromes, se establece con un rango de probabilidad, basado en un proceso 

de valoración médica, psicológica y social; lo que no debe poner en cuestión el 

propio diagnóstico del abuso.  

Como conclusión fundamental se extrae que no siempre es posible obtener 

indicadores de certeza, y que no siempre coincidirá la valoración médica con la 

psicológica o con la social, o que las actuaciones judiciales no habrán de ser en 

todos los casos determinantes para que la entidad pública pueda adoptar medidas de 

protección. 

Algunos tipos de lesiones pueden requerir exámenes complementarios, para 

establecer de una manera más fehaciente su diagnóstico y pronóstico. 

Estos exámenes están relacionados con: radiología, ecografía, tomografía, 

resonancia magnética, electroencefalograma, potenciales evocados y otros. 
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Determinadas lesiones por su complejidad, pueden ameritar la interconsulta e 

interpretación por otras especialidades, debiendo en lo posible derivarse a hospitales 

o centros de salud de tipo estatal.  

3.12. Concepto de Lesión.- 

Lesión es toda alteración funcional ya sea orgánica o psíquica y consecutiva a 

factores externos. 

Aguilar cita la definición de López Gómez que define a las lesiones como "toda 

alteración anatómica o funcional ocasionada por un agente externo o interno." (29).  

El concepto médico legal del término lesión debe estar asentado en tres elementos 

esenciales, a saber: “En primer lugar, un sujeto activo o agresor, causante directo de 

una lesión que puede ser, severa su gravedad, un delito o una falta. En segundo 

lugar, la víctima o sujeto pasivo, es decir, la persona que sufre o padece el resultado 

del acto ejecutado par el agresor y que constituye la lesión. Y en tercer lugar, el acto 

ejecutado por el primero y padecido por el segundo independiente, en Medicine 

Legal, del deseo o no de causar la muerte si esta no se lleva a efecto.” (29). 

3.12.1. Clasificación: 

1. Heridas 

2. Excoriaciones 

3. Contusiones 

4. Fracturas  

5. Dislocaciones 

6. Quemaduras  

7. Salud 

8. Mecanismos: 

9. Agentes mecánicos 

10. Agentes químicos  

11. Agentes físicos 
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12. Agentes biológicos 

13. Lesiones por agentes mecánicos: 

14. Escoriaciones 

15. Equimosis 

16. Hematomas 

17. Heridas Contusas 

18. Arrancamientos 

19. Contusiones profundas 

20. Grandes machucamientos 

21. Por arma Blanca.- 

22. Heridas Corto punzantes 

23. Heridas Punzantes 

24. Heridas Cortantes 

25. Herida Corto contundente 

26. Por arma de fuego.- 

27. Heridas por proyectil de arma de fuego 

28. Proyectil único 

29. Proyectil Múltiple 

30. Proyectil Cautivo 

31. Por arma de aire comprimido: 

32. Postas 

33. Diábolos o Copitas  

34. Tatuaje 

35. Lesiones por agentes químicos 

a) Calor Húmedo 

Por vapor  

Por líquidos en ebullición 

b) Calor Seco 

Por  radiaciones solares 

Por cuerpos sobrecalentados 
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Flama directa  

Acción de electricidad  

36. Rayos X 

37. Lesiones por acciones químicas envenenamientos: 

38. Venenos sólidos introducidos por vía oral: Barbitúricos, Arce niales Cianuro de 

potasio, Estricnina. 

39. Lesiones por acciones químicas envenenamientos: Venenos: Opiáceos, 

Alcohol, Barbitúricos. 

40. Lesiones por acciones químicas envenenamientos: Venenos, gaseosos 

introducidos por inhalación1) Monóxido de carbono, Cocaína, Marihuana, 

solventes. 

41. Lesiones por Agentes Biológicos.-  Infección por germen, sífilis, chancro 

blando, Blenorragia, Condiloma acuminado, Herpes genital, SIDA 

42. Lesiones por Agentes Biológicos: Reacción anafiláctica, a la penicilina. Sueros 

biológicos 

3.13. LOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIMS)   

Según la Ley 1674 son organismos de apoyo creados específicamente para luchar 

contra la violencia en la familia, forman parte de los programas o unidades 

municipales de género. Brindan orientación gratuita y apoyo socio-legal a víctimas de 

violencia, promocionan y difunden los derechos de las mujeres, la capacitación y 

formación de promotoras y, la coordinación interinstitucional. Inicialmente dependían 

de la Subsecretaría de Asuntos de Género, actualmente dependen de los Gobiernos 

Municipales y están normados y reglamentados en la  Ley de Municipalidades, que 

obliga a los Municipios a asignar recursos financieros para su funcionamiento, la 

contratación de personal calificado y la dotación de infraestructura. Los SLIMs 

cuentan con equipos multidisciplinarios de profesionales en trabajo social, psicología 

y derecho. 
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SLIMs Alteños 

 

Sustentados en las disposiciones legales detalladas anteriormente, los 

SLIMs son el brazo operativo en la lucha contra la violencia intrafamiliar en 

contra de las mujeres. Según el Artículo 20° del Decreto Reglamentario N° 

25087, estos organismos de apoyo en la lucha contra la violencia en la 

familia deben conformarse y funcionar en los diferentes municipios del país 

como parte integrante de los programas municipales de la mujer. En tal 

sentido, dentro de una determinada jurisdicción municipal ofrecen servicios 

gratuitos, permanentes y públicos de orientación y apoyo legal, psicológico 

y social frente a manifestaciones de violencia, discriminación, marginalidad 

y maltrato en contra de las mujeres. 

En la actualidad, en la ciudad de El Alto están funcionando 3 SLIMs con 

una cobertura sobre los 9 Distritos Municipales de la ciudad de El Alto. La 

ubicación espacial y la cobertura poblacional de estos servicios 

municipales se ilustran en el siguiente Cuadro. 

Tabla N° 1 Servicios legales integrales municipales ubicación 
geográfica y cobertura 

SLIMs Ubicación Cobertura 

SLIMs 1 SLIMs 

II SLIMs III 

Villa Esperanza, Av. Arzabe Av. 

6 de Marzo Río Seco, Av. 

Rondonia 

Distrito Municipal 5,6 y 7 

Distrito Municipal 1, 2, 3 y 

8 Distrito Municipal 4 y 9 

 

3.14. Las Brigadas de Protección a la Familia (BPF),  

 

Creadas por un Convenio entre la Subsecretaría de Asuntos de Género y la 

Policía Nacional, son unidades especializadas, dependientes de los Comandos 

Departamentales de la Policía y tienen la misión de prestar auxilio y protección a 

las víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica. “A nivel operativo cuentan con 

Divisiones de casos de Violencia Intrafamiliar (Recepción e Información, Sala de 
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Denuncias y Atención) casos de Menores, casos de Ancianos y dormitorio de 

emergencia, que atienden gratuitamente durante 24 horas del día los 365 días” 

De acuerdo a los procedimientos correspondientes, las BPF remiten los casos de   

violencia, cualquiera sea el tipo, a la Fiscalía y a los Jueces de Instrucción a la 

familia. Según el Vice-ministerio de la Mujer, al 2005 se cuenta con 24 BPF en 

todo el país. 
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CAPÍTULO IV 

  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4. 1. TIPO DE ESTUDIO  

  

La presente investigación es un estudio de tipo  Observacional, Descriptivo de Corte 

Transversal. 

 Es un estudio observacional.- Porque se va a describir y registrar lo observado 

de los acontecimientos sin intervención alguna en el curso natural de estos. 

 Descriptivo.- Porque se está describiendo un evento y se especifican los 

fenómenos de una población, describe características generales del hecho en 

estudio. 

 Transversal.- porque se recolectaran datos en un determinado tiempo y el 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelacionar en 

este tiempo establecido. 

 

4.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Los participantes de la presente investigación serán todos los profesionales que  

participan en la atención de pacientes con agresión física, en los Servicios de 

Emergencias de Hospitales de Segundo Nivel de la ciudad de El Alto. 

1. Directores o Coordinadores de los Hospitales de segundo nivel de la ciudad  

de El Alto. 

2. Profesionales del área de salud: 60 médicos que atienden los servicios de 

emergencias de hospitales de segundo nivel. 

3. Personal de Enfermería en número de 30, que trabajan en los servicios de 

Emergencias de los diferentes Hospitales de Segundo nivel. 

4. Profesionales: Lic. en Trabajo Social en número de 5. 
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Tabla Nº 2 

Médicos de Emergencias de la ciudad de El alto 

Hospital  Médicos de 

Emergencias 

Personal de 

Enfermería 

Lic. en 

Trabajo 

Social 

Director 

Médico 

Hospital Corea 20 10 2 1 

Hospital Corazón de 

Jesús 

20 10 1 1 

Hospital Los Andes 20 10 2 1 

Total 60 30 5 3 

       Fuente: Elaboración Propia en base a conteo por cada Hospital, 2014 

El estudio se realizará en la Ciudad de El Alto, en Centros Hospitalarios de diferentes 

zonas de la ciudad de El Alto, en el Servicio de Emergencias. 

 HOSPITAL CORAZÓN DE JESÚS. Dirección: Urbanización El Kenko, 

carretera a Oruro - El Alto, LA PAZ. El área de estudio se encuentra en la 

planta baja, en el servicio de Emergencias de este centro hospitalario. 

 HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA. El área de estudio se encuentra 

en la planta baja, en el servicio de Emergencias de este Centro Hospitalario. 

 HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANDES. Ciudad de El Alto, Zona 16 

de Julio Dirección c. Arturo Valle # 3748 esq. Balboa. El área de estudio se 

encuentra en la planta baja, en el servicio de Emergencias.  

 

4.3. .MUESTRA 

 

No probabilístico de caso consecutivo 

No Probabilístico.  Es la Selección de la muestra por medio de un 

proceso subjetivo o arbitrario de modo que la probabilidad de selección 

de cada unidad de la población no es conocida (se utiliza con 

frecuencia  cuando no se conoce el marco muestral). En general se 
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seleccionan a los sujetos siguiendo  determinados criterios procurando, 

en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa.  

En algunas circunstancias los métodos estadísticos y epidemiológicos 

permiten resolver los problemas de representatividad aun en 

situaciones de muestreo no probabilístico, por ejemplo los estudios de 

caso-control, donde los casos no son seleccionados aleatoriamente de 

la población. 

 

De caso Consecutivo   El muestreo consecutivo se usa con frecuencia 

en ensayos clínicos. En el ejemplo anterior de la gripe podríamos 

enrolar en el ensayo a los primeros que acudiesen a consulta y que 

cumpliesen los criterios de inclusión y exclusión del ensayo. Otra 

posibilidad es la de inclusión de voluntarios. Esta no es muy 

recomendable, ya que los sujetos que aceptan participar en un estudio 

sin que nadie se lo pida pueden presentar características que afecten la 

representatividad de la muestra. (30) 

 

La muestra estuvo conformada por personal de salud de los siguientes Hospitales: 

Hospital Corea, Hospital Corazón de Jesús y Hospital Los Andes. En total se contó 

con 98 profesionales en salud, distribuidos de la siguiente manera: 

 Médicos de emergencia: 60, 

 Personal de enfermería: 30, 

 Directores Médicos: 3 y 

 Licenciadas en Trabajo Social: 5. 
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4.4. CRITERIOS DE SELECCCIÓN 

 

4.4.1.  Criterios de Inclusión 

 

Todos los profesionales en salud que  trabajen en el Servicio de Emergencias 

de Centros Hospitalarios de segundo Nivel. 

Médicos: 

• Médicos que  trabajen en el servicio de Emergencias de Centros 

Hospitalarios de segundo nivel.  

• Médicos con experiencia mayor a 1 año de egresados.  

• Médicos que hayan realizado algún curso de Medicina ´Forense. 

• Médicos acepten realizar la encuesta.  

 

Personal de Enfermería: 

Licenciadas en Enfermería y Auxiliares de Enfermería 

• Licenciadas en  Enfermería. Que  trabajen en el servicio de 

Emergencias de Centros Hospitalarios de segundo nivel.  

• Licenciadas en Enfermería  con experiencia mayor a 1 año de 

egresados. 

• Licenciadas en Enfermería  que hayan realizado algún curso de 

Medicina Forense.  

• Licenciadas en Enfermería que no rechacen realizar la encuesta. 

 

4.4.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Médicos: 

• Médicos que  no trabajen en el servicio de Emergencias de Centros 

Hospitalarios de segundo nivel.  

• Médicos con experiencia menor a 1 año de egresados.  

• Médicos hayan realizado algún curso de Medicina ´Forense. 
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• Médicos que rechacen realizar la encuesta.  

Licenciadas en Enfermería: 

• Licenciadas en  Enfermería que no trabajen en el servicio de 

Emergencias de Centros Hospitalarios de segundo nivel.  

• Licenciadas en Enfermería  que no cuenten experiencia menos de 1 

año como egresados. 

• Licenciadas en Enfermería que no hayan realizado algún curso de 

Medicina Forense.  

• Licenciadas en Enfermería que rechacen realizar la encuesta. 

Auxiliares de Enfermería: 

• Auxiliar de Enfermería, que  no trabajen en el servicio de Emergencias 

de Centros Hospitalarios de segundo nivel.  

• Auxiliares de Enfermería  sin  experiencia mayor a 1 año de egresados  

• Auxiliares de Enfermería haya realizado algún curso de Medicina 

  Forense. 

• Auxiliares de Enfermería que rechacen realizar la encuesta. 

 

4.5. VARIABLES DEL ESTUDIO 

  

VARIABLE: Evaluación del Grado de conocimiento de los profesionales en salud 

que trabaja en servicios de emergencia de Hospitales de Segundo Nivel 

de la ciudad de El Alto. 

Definición Operacional:  Investigación sobre el estado de conocimientos y 

aplicación de los profesionales en salud, que atienden en los servicios 

de emergencia de Hospitales de Segundo Nivel de la ciudad de El Alto, 

acerca de normas, protocolos y procedimientos de víctimas de 

agresiones físicas. 

Variables de estudio: 

 Edad 

 Sexo 
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 Antigüedad 

 Profesión  

 Cargo 

 Conocimiento de conceptos  

 

VARIABLE: Manejo de protocolos, procedimientos y normas de pacientes víctimas 

de agresión física. 

Definición Operacional:  Vigencia y empleo en la práctica laboral del personal de 

salud de las normas, protocolos y procedimientos de víctimas de 

agresiones físicas 

 Disponibilidad del Hospital de Normas, Protocolos y Procedimientos para la 

atención Integral y adecuada de pacientes víctimas de agresión física. 

 Tipos de Normas, Protocolos  y Procedimientos que dispone el Hospital para 

la atención Integral y adecuada de pacientes víctimas de agresión física. 

 Aplicación de Normas, Protocolos  y Procedimientos que cuenta el Hospital 

para la atención Integral y adecuada de pacientes víctimas de agresión física. 

 Características de las víctimas de agresiones físicas de los Hospitales de 

Segundo Nivel de El Alto. 
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5.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE TIPO ESCALA INDICADOR 

Sexo  Cualitativa nominal Nominal Masculino – Femenino 

Cargo  Cualitativa nominal Nominal Director servicio de 

emergencias – Médico  

– Enfermera  

Experiencia Profesional Cualitativa ordinal Ordinal Menos de 5 años 

De 5 a 10 años  

De 11 a 15 años 

Más de 15  años 

El Hospital cuenta 

con Normas, 

Protocolos  y 

Procedimientos para 

la atención Integral y 

adecuada de 

pacientes víctimas de 

agresión física. 

Cualitativa nominal Nominal Si – No 

Tipos de Normas, 

Protocolos  y 

Procedimientos que 

cuenta el Hospital 

para la atención 

Integral y adecuada 

de pacientes víctimas 

de agresión física. 

Cualitativa nominal Nominal Violación 

Agresión a niños 

Agresión a adolescentes 

Agresión a adultos 

Agresión a ancianos 

Aplicación de Normas, 

Protocolos  y 

Procedimientos que 

cuenta el Hospital 

para la atención 

Cualitativa nominal Nominal Aplicación de todas las 

Normas, Protocolos y 

Procedimientos. 

Aplicación parcial de las 

Normas, Protocolos y 

Procedimientos. 
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Integral y adecuada 

de pacientes víctimas 

de agresión física. 

Ninguna aplicación de 

las Normas, Protocolos 

y Procedimientos 

Características de las 

víctimas de agresiones 

físicas de los Hospitales 

de Segundo Nivel de El 

Alto 

Cualitativa nominal Nominal Mujeres 

Niños 

Adolescentes 

Adultos 

Ancianos 

 

4.6. Instrumentos de Investigación 

 

El instrumento de recolección que se aplicó para la obtención y recogida de datos 

para la investigación fue mediante la aplicación de una encuesta prediseñada y 

estructurada para obtener datos acerca de cuál se podrá evaluar al personal de 

Emergencias de hospitales de segundo nivel de la ciudad de El Alto. 

 

El instrumento de recolección de datos, se caracteriza por la formulación de 

preguntas cerradas de opción múltiple, en la mayoría de los casos y de opción 

simple. Está estructurado de la siguiente manera: 

1. Datos generales del encuestado, como ser: edad, sexo, profesión, antigüedad 

y cargo. 

2. Instructivo para su llenado, que consiste en explicaciones breves y concisas 

sobre cómo debe llenarse el cuestionario. 

3. Preguntas cerradas sobre las variables de estudio. 

 

El formato de cuestionario de evaluación de conocimiento para la atención de 

víctimas de agresión física a personal de salud de Emergencias de Hospitales de 

Segundo Nivel se encuentra en el ANEXO 1. 
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4.7. COLECCIÓN  Y REVISIÓN DE DATOS 

 

Para la aplicación de las encuestas inicialmente se procedió a obtener el visto bueno 

y autorización mediante un Consentimiento Informado del director o directora de 

todos los Centros Hospitalarios en estudio como  representante legal de cada 

Institución Hospitalaria que participó de la investigación, seguidamente según la 

disponibilidad de tiempo se realizó un cronograma para finalmente proceder a 

administrar la encuestas a todo el personal que forma parte en los Servicios de 

Emergencias de los distintos Centros Hospitalarias para su voluntaria y libre 

participación, previa firma de un consentimiento informado, supervisados por la 

autora de la investigación. El tiempo promedio de aplicación del instrumento fue entre 

15 a 20 minutos. 

 

4.8.  PLAN DE ANÁLISIS 

 

A partir de la aplicación del instrumento, se obtuvo información que fue organizada 

de acuerdo  a clasificarlas primero por hospitales y por cargos de cada encuestado  

para luego realizar el Procesamiento y sistematización de los cuestionarios, para lo 

cual se utiliza el programa  IBM SPSS, y los gráficos fueron elaborados con el 

paquete Excel. 

 

4.9. ASPECTOS ÉTICOS 

 

En primera instancia se procedió a tener una entrevista con el representante legal de 

los distintos Centros Hospitalarios, es decir los directores , a quienes se les brindó 

toda la información de la investigación, además se estuvo abierta  a todas las 

interrogantes y satisfacer las mismas, por lo que se obtuvo su visto bueno y 

autorización mediante firma y sellos de un Consentimiento Informado, para que todo 

el personal que participa en los servicios de Emergencias de los Centros 

Hospitalarios en estudio puedan llenar las encuestas. 
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Durante la aplicación de los cuestionarios, así como en la aplicación misma, se 

informó al encuestado que el instrumento de recolección tenía fines estrictamente 

académicos, que además era de carácter anónimo y que la información emitida por 

los encuestados serían tratados de forma estrictamente confidencial. 

 

Finalmente, se aclaró a los encuestados que el estudio y la información brindada iba 

a ser procesada y analizada resguardando la privacidad de los participantes en la 

misma. 
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CAPITULO  V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. RESULTADOS 

En esta sección se realiza una descripción y análisis de los resultados del marco 

práctico de la presente investigación. 

Luego de la aplicación de encuestas al personal de salud de hospitales de Segundo 

Nivel de la ciudad de El Alto, en la presente sección se procede a la descripción y 

análisis de resultados, para lo cual se toma en cuenta el Cuestionario de Evaluación 

de conocimiento para la Atención de víctimas de agresión física a Personal de Salud 

de Emergencias de Hospitales de Segundo Nivel (ANEXO 1) y Resultados del 

Cuestionario de Evaluación de conocimiento para la Atención de víctimas de 

agresión física a Personal de Salud de Emergencias de Hospitales de Segundo Nivel 

(ANEXO 2). 

Este cuestionario fue aplicado en el Hospital Municipal Los Andes, en el Hospital 

Corea y en el Hospital Corazón de Jesús. Y dentro de estas entidades se aplicó al 

Director o Coordinador Médico, Personal de Enfermería, Personal Médico, Médicos 

Especialistas y Personal de Trabajo Social.  

Todos estos profesionales se encuentran relacionados con la atención de víctimas de 

agresión física, por lo que su opinión y percepciones se considera muy importante en 

el momento de analizar el problema abordado en la presente investigación. 

El análisis de temas se realiza, según el orden en que se realizaron las preguntas en 

el mencionado cuestionario. 

5.1.1 Resultados del cuestionario aplicado a personal de salud 

El número total de encuestas realizadas en los diferentes Servicios de Emergencias 

de los  Hospitales de la ciudad de El Alto fueron  96 encuestas, pero según criterios 
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de exclusión como ser aquellos encuestados que rechazaron realizar la encuesta por 

diferentes motivos, falta de tiempo por lo que finalmente la muestra llego a 90. 

Previamente al análisis de los temas abordados en cada pregunta, se realiza una 

descripción de las características generales de la muestra de profesionales a los que 

se aplicó el Cuestionario. 

Establecimiento: 

Tabla Nº 3 

Muestra de personal médico por hospitales, en frecuencia y porcentaje 

Hospital Frecuencia Porcentaje 

Hospital Corea 28 31% 

Hospital Municipal Los Andes 31 34% 

Hospital Corazón de Jesús 31 34% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 1 

Muestra por establecimiento, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

Como se puede observar se realizaron un total de 90 cuestionarios, de los cuales 31 

fueron aplicados en el Hospital Municipal “Los Andes” equivalentes a un 34%, 31 se 
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realizaron en el Hospital “Corazón de Jesús” y 28 cuestionarios se realizaron en el 

Hospital “Corea”, haciendo un total de 32%. 

 

Experiencia: 

Tabla Nº 4 

Muestra de personal médico según experiencia, en frecuencia y porcentaje 

Grupo etáreo Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 años 25 28% 

De 5 a 10 años 32 36% 

De 11 a 15 años 8 9% 

Más de 15 años 19 21% 

NS/NR 6 7% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 2 

Muestra por experiencia, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

La muestra de profesionales estuvo conformada en un mayor porcentaje por 

personal de salud que tiene una experiencia “de 5 a 10 años” (36%), luego personal 

que cuenta con una experiencia de “menos de 5 años” (28%) y “más de 15 años” 

(21%). 
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Sexo: 

Tabla Nº 5 

Muestra de personal médico según sexo, en frecuencia y porcentaje 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 44 49% 

Femenino 46 51% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 3 

Muestra por sexo, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

La muestra de profesionales estuvo conformada casi de manera equilibrada por 

personas de ambos sexos, aunque se observa una proporción ligeramente mayor de 

personal de saludo perteneciente al sexo femenino, en un 51%; mientras que un 49% 

pertenecía al sexo masculino. 
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Tipo de personal de salud: 

 

Tabla Nº 6 

Muestra según tipo de personal médico, en frecuencia y porcentaje 

Tipo de personal Frecuencia Porcentaje 

Director o Coordinador Médico 3 3% 

Personal de enfermería 28 31% 

Personal médico 21 23% 

Médicos especialistas 33 37% 

Trabajo Social 5 6% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 4 

Muestra por tipo de personal de salud, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

La muestra estuvo conformada en mayor grado por personal médico especializado 

(37%), seguido por personal de enfermería (31%), personal médico que atiende en 
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servicio de emergencias (23%), personal de trabajo social (6%) y Director o 

Coordinador Médico (3%). 

Pregunta 1. ¿Qué entiende usted por agresión física? 

Tabla Nº 7 

Concepto de agresión física, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo o 
hacerle daño, especialmente sin justificación 15 17% 

Conducta o acción basada en el género de la 
persona que no cause daño, muerte o sufrimiento 
físico sexual o psicológico. 9 10% 

Toda forma de violencia física y/o emocional 35 39% 

a) y c) son verdaderos 31 34% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 5 

¿Qué entiende por agresión física?, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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La mayoría del personal de salud encuestado respondió que por agresión física 

entiende que es “Toda forma de violencia física y/o emocional” (39%) y en segundo 

lugar señala que la agresión física es el “acto de acometer a alguno para matarlo, 

herirlo o hacerle daño, especialmente sin justificación” junto a la tercera respuesta, 

en un 34%. 

 

Pregunta 2. ¿Qué entiende por delito de violación? 

Tabla Nº 8 

¿Qué entiende por violación?, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Acceso carnal vaginal, anal o bucal, o introducción 
de objetos con fines libidinosos, usando la fuerza o 
intimidación 69 77% 

Mediante seducción o engaño tuviere acceso carnal 
con persona de uno u otro sexo 14 16% 

Actos libidinosos no constitutivos  de acceso carnal 7 8% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 6 

¿Qué entiende delito de violación?, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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El personal de salud que conformó la muestra coincide en señalar que el delito de 

violación es el “acceso carnal vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos con 

fines libidinosos, usando la fuerza o intimidación”, en un 77%. Un 16% indica que 

“Mediante seducción o engaño tuviere acceso carnal con persona de uno u otro 

sexo. Y un 8% indica que son aquellos actos libidinosos no constitutivos de acceso 

carnal. 

Pregunta 3 ¿Usted considera que la justicia puede requerirlo para exponer su 

criterio médico acerca de un hecho delictivo? 

Tabla Nº 9  

La justicia puede requerirlo para exponer su criterio médico acerca de un 

hecho delictivo, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SÍ 47 52% 

NO 16 18% 

A veces 23 26% 

NS/NR 4 4% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 7 

Considera que la justicia puede requerirlo para exponer su criterio médico 

acerca de un hecho delictivo, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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El 52% del personal de salud considera que puede ser requerido para exponer su 

criterio profesional en algún hecho delictivo. Además un 26% respondió “a veces”, es 

decir, solamente en algunos casos en los cuales percibe que existen situaciones de 

abuso o indicios de delito. 

Estas respuestas muestran que en general, el personal de salud está consciente que 

en el ejercicio de sus funciones puede ser requerido por el Ministerio Público para 

ampliar, explicar o brindar una opinión profesional acerca de un determinado delito. 

En los que observa ciertos indicios o pruebas que pueden ser evidentes de 

situaciones de agresión física o sexual. 

Sin embargo, un 18% respondió de manera negativa, es decir que considera que no 

puede ser requerido por la justicia o el Ministerio Público para brindar una opinión 

profesional sobre algún caso de violencia que hubiera atendido en el desempeño de 

sus funciones profesionales y un 4 % no sabe no responde. 

Este 18% que puede ser considerado un porcentaje menor, sin embargo puede ser 

significativo considerando la cantidad de casos que atiende el personal de salud de 

los hospitales de segundo nivel de la ciudad de El Alto. 

Finalmente, un 4% de los profesionales en salud, que conformaron la muestra que no 

respondieron a esta pregunta. 
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Pregunta 4 Los casos de agresión física a pacientes de la Tercera edad son: 

Tabla Nº 10 

Frecuencia de los casos de agresión física a personas de la Tercera Edad, en 

frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentes 42 47% 

Escasos 23 26% 

Raros 20 22% 

NS/NR 5 6% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 8 

Son frecuentes los casos de agresión física a personas de la Tercera Edad, en 

porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

El 47% de los encuestados respondió que los casos de agresión física a personas de 

la Tercera Edad son frecuentes y un 25% respondió que son escasos. Ambos 

resultados, especialmente el primero, muestra que la agresión física afecta incluso a 

personas de la Tercera Edad, también responden que en un 22% son raros, y un 6% 

no sabe no responde. 
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Pregunta 5 ¿Qué acción toma usted en caso de recibir una víctima de agresión 

sexual grave? 

Tabla Nº 11 

Acción que toma en caso de agresión sexual, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Deriva el caso a un médico forense 15 17% 

Atiende el caso como una urgencia médica 7 8% 

Intenta tranquilizarse emocionalmente y 
atiende 1 1% 

Atiende la urgencia médica, atiende la 
emoción y deriva al médico forense 64 71% 

NS/NR 3 3% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 9 

Acciones que toma en caso de víctimas de agresión sexual grave, en 

porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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El 71% de los profesionales que conforman la muestra respondieron que la acción 

que toman cuando reciben una víctima de agresión sexual grave es que “atiende la 

urgencia médica, atiende la emoción y deriva al médico forense”. Es decir, primero 

atiende las heridas o consecuencias de la agresión y luego deriva al médico forense. 

El 17% respondió que la acción que toma el profesional es: “deriva el caso a un 

médico forense”, lo cual significa quizás una atención mínima destinada en algún 

caso a atender o atenuar el dolor de la víctima de agresión. 

El 8% señaló que “atiende el caso como una urgencia médica”.  

El 1% intenta tranquilizarle y atiende  emocionalmente Estas respuestas, demuestran 

distintas reacciones de parte de los profesionales en salud con respecto a los casos 

de agresión sexual grave, aunque la mayoría se concentra en la atención de la 

urgencia, la emoción y posterior derivación al médico forense.  

Sin embargo, el 29% restante, incluyendo el 1% que “intenta tranquilizarse 

emocionalmente y atiende” y el 3% de profesionales en salud que no respondieron a 

la pregunta, toman acciones diferentes que pueden afectar el proceso de 

investigación posterior del hecho delictivo, lo cual es un primer indicio de la falta de 

normas, protocolos o procedimientos, en estos hospitales, que indiquen o regulen 

exactamente lo que el profesional debe hacer en casos de agresión sexual grave. 
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Pregunta 6 En su experiencia en el área de Emergencias  indique en un 

porcentaje  aproximado los casos de agresión sexual. 

Tabla Nº 12 

Opinión sobre porcentaje de casos de agresión sexual, en  frecuencia y 

porcentaje  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

0% a 20% 49 54% 

21% a 40% 25 28% 

31% a 60% 5 6% 

61% a 80% 4 4% 

81% a 100% 2 2% 

NS/NR 5 6% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 10 

Porcentaje de casos de agresión sexual, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

De acuerdo a la experiencia de los profesionales encuestados, un 54% considera 

que los casos de agresión sexual grave representan del “0% al 20%” del total de 

casos que atienden. Además, un 28% considera que los casos de agresión sexual se 

encuentran entre un “21% a 40%” de los casos atendidos, un 6% considera del 31 al 
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60%, en 6% no sabe no responde, un 4% del 61 al 80%, y de un 81 a 100% 

responde un 2%. 

Pregunta 7 ¿Una víctima de delito sexual debe ser atendida como una 

urgencia médica? 

Tabla Nº 13 

Las víctimas de agresión sexual deben ser tratadas como urgencia médica, en 

frecuencia y porcentaje 

p7. ¿Una víctima de delito sexual debe ser atendida como 
una urgencia médica? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 63% 

Depende del estado de la víctima 30 33% 

No es urgencia médica 1 1% 

Algunas veces 2 2% 

Nunca 0 0% 

Total 90 100% 

   

   Gráfico Nº 11 

Una víctima de delito sexual debe ser atendida como urgencia médica, en 

porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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La mayoría de los profesionales en salud de los Hospitales de Segundo Nivel de la 

ciudad de El Alto, coinciden en señalar que las víctimas de delito sexual “siempre” 

deben ser atendidas como urgencia médica, en un 63%. Además, un 34% respondió 

que esta situación depende del estado de la víctima. Un 2% algunas veces y  1% 

responde  que no es urgencia médica. 

Pregunta 8 ¿Una víctima de violencia sexual que tipo de lesiones encuentra 

frecuentemente al realizar el examen externo? 

Tabla Nº 14 

Tipo de lesiones frecuentes en víctimas de violencia sexual, en frecuencia y 

porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Equimosis - hematomas 19 21% 

Sugilaciones (chupones) - mordeduras 0 0% 

Laceraciones - excoriaciones (rasguños) 8 9% 

Heridas cortantes - heridas contusas 3 3% 

Todas 58 64% 

Ninguna 0 0% 

NS/NR 2 2% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 12 

Tipo de lesiones en violencia sexual, en porcentaje 

 
Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 



 

59 

 

Los profesionales coinciden en responder en un 64%, que una víctima de agresión 

sexual puede presentar en el examen externo, todo tipo de lesiones es decir: heridas 

cortantes – heridas contusas, laceraciones – excoriaciones, sugilaciones (chupones) 

– mordeduras y equimosis y hematomas. 

Dentro de todas las lesiones, los encuestados resaltan que las de mayor prevalencia 

las equimosis y hematomas; y luego, las laceraciones - excoriaciones (rasguños) en 

un 9% y, en menor medida, las medidas cortantes – heridas contusas en un 3%. 

Además, ninguno de los encuestados señaló que se presentan individualmente 

sugilaciones (chupones) – mordeduras de manera aislada, sino siempre en forma 

complementaria con otro tipo de lesiones. De igual manera, ninguno de los 

profesionales encuestados respondió que en los casos de violencia sexual, se 

presentan casos en los que no exista “ninguna” lesión, lo cual se podría considerar 

como que no hubo tal violencia sexual. 

Estos resultados muestran que las lesiones en los casos de víctimas de violencia 

sexual, siempre tienden a ser múltiples, lo cual es reconocido por los profesionales 

que formaron parte de la muestra. 

También se observa que las equimosis y hematomas, se constituyen en las lesiones 

que aparecen con mayor frecuencia en las víctimas o casos de violencia sexual. 

Finalmente, un 2% de los profesionales en salud de Hospitales de Segundo Nivel 

que formaron parte de la muestra, no respondieron o desconocen esta interrogante. 
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Pregunta 9 ¿Una vez atendida la víctima, realizó un denuncia ante le Ministerio 

Público o la FELCC? 

Tabla Nº 15 

Realizó denuncia ante el Ministerio Público o la FELCC, en frecuencia y 

porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SÍ 77 86% 

NO 13 14% 

Total 90 100% 

    

Gráfico Nº 13 

Realizó denuncia ante la FELCC o el Ministerio Público, luego de atender a la 

víctima, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

Los profesionales coinciden en responder en un 86%, que luego de haber atendido a 

la víctima hicieron la denuncia respectiva ante la FELCC o el Ministerio Público. Los 

profesionales del área de Trabajo Social añaden que la denuncia también es 

realizada ante la Defensoría de la Familia o si corresponde ante la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia. Y un 14% del personal encuestado no realizó la denuncia 

respectiva. 
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Pregunta 10 ¿Qué indicaciones le daría a la víctima de delito sexual, en caso de 

derivarla con el médico forense? 

Tabla Nº 16 

Indicaciones brindadas a víctimas de delito sexual, en caso de derivar al 

médico forense, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Que vaya luego de asearse y 
cambiarse la ropa 5 6% 

Que vaya inmediatamente sin 
cambiarse de ropa ni asearse 77 86% 

Por lo general los pacientes saben 
cómo deben ir al médico forense + 4 4% 

No hay indicaciones 4 4% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 14 

Indicaciones que daría a una víctima de delito sexual, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 



 

62 

 

La gran mayoría del personal de salud coincide en señalar que la indicación que le 

daría esencialmente a una víctima de delito sexual es “que vaya inmediatamente sin 

cambiarse de ropa ni asearse” (86%), a la revisión correspondiente con un médico 

forense. Es decir, el consejo consiste en acelerar el proceso de presentación ante el 

médico forense. 

Una respuesta contradictoria la brinda un 6% de la muestra de encuestados que 

señala que aconsejaría a la víctima “que vaya al forense luego de asearse y 

cambiarse la ropa”, lo cual significa que el propio personal de salud (o parte de él), 

estaría aconsejando a la víctima la destrucción parcial o total de evidencias del delito 

que le infringieron. 

Otra respuesta que se puede considerar que es bastante abstracta es la que señala 

que “por lo general los pacientes saben cómo deben ir al médico forense” (4%), lo 

que equivale a decir que en realidad no le daría ningún consejo o indicación a la 

víctima de delito sexual.  

Finalmente, un 4% de la muestra del personal de salud encuestado, contestó que “no 

hay indicaciones”, que es indicio de falta de profesionalidad y falta de compromiso 

con los casos de violencia sexual o física. 
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Pregunta 11 Si realiza el examen médico de una víctima de delito sexual: 

Tabla Nº 17 

Cómo realiza el examen médico a un víctima de delito sexual, en frecuencia y 

porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Describe todas las lesiones de todo el cuerpo 
79 88% 

Solo es necesario describir lesiones del área 
genital 3 3% 

Es necesario evitar describir lesiones del área 
genital 2 2% 

Describiría solo las lesiones graves e 
importantes 3 3% 

NS/NR 3 3% 

Total 90 100% 

   
   Gráfico Nº 15 

En qué consiste el examen médico practicado a una víctima de delito sexual, 

en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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El 88% de los profesionales encuestados respondieron que el examen médico 

practicado a una víctima de delito sexual consiste en la “Descripción de todas las 

lesiones de todo el cuerpo”, no solo las del área genital, sino las graves y las leves, 

es decir todas. 

Pregunta 12 Usted tiene conocimiento de la forma apropiada de recolección y 

conservación de ropa y otros de víctimas de agresión sexual 

Tabla Nº 18 

Tiene conocimiento de la forma apropiada  de conservación de ropa y otros de 

víctimas de agresión sexual, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SÍ 37 41% 

NO 50 56% 

NS/NR 3 3% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 16 

Tiene conocimiento de la forma apropiada de recolección y conservación de 

ropa y otros de víctimas por agresión sexual, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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El 56% del personal de salud encuestado respondió que no tiene conocimiento de la 

forma apropiada de recolección y conservación de ropa y otros, de víctimas por 

agresión sexual y un 3% no respondió a esta pregunta. 

Pregunta 13 Si la respuesta es SÍ, cuál es la acción inmediata. 

Tabla Nº 19 

En caso afirmativo a pregunta 12, qué hace con la ropa y otros efectos de 

víctimas, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Guardar la ropa inmediatamente en un bolsa 
22 24% 

Espera que seque para guardarla 3 3% 

La ropa no tiene importancia en el hecho 
delictivo 5 6% 

Nunca recolectó ropa 7 8% 

Total 37 41% 

   

   Gráfico Nº 17 

Qué hace con la ropa y otros efectos de víctimas, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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Un 24% de los encuestados respondió que “guarda la ropa inmediatamente en una 

bolsa”, que se considera correcto, sin embargo, un 8% respondió que “nunca 

recolectó ropa” y un 6% señaló que: “la ropa no tiene importancia en el hecho 

delictivo”. Resultados que permiten establecer que un 14% desconoce los 

procedimientos que se deben seguir en este tipo de delitos. 

 

Pregunta 14 ¿Dispone su Centro hospitalario de Normas, Protocolos, 

Procedimientos para la atención de víctimas de agresión física? 

Tabla Nº 20 

Dispone su Centro hospitalario de Normas, Protocolos, Procedimientos para la 

atención de víctimas de agresión física, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SÍ 22 24% 

NO 68 76% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 18 

Dispone su Centro hospitalario de Normas, Protocolos, Procedimientos para la 

atención de víctimas de agresión física, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

El 76% del personal de salud respondió que en su Centro Hospitalario no dispone de 

Normas, Protocolos, Procedimientos para la atención de víctimas de agresión física.  
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Pregunta 15 Marque las normas, protocolos y procedimientos que tiene el 

Hospital. 

Tabla Nº 21 

Normas, protocolos y procedimientos que tiene el Hospital, en frecuencia y 

porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Protocolos Lesiones Simples 5 6% 

Protocolos Lesiones Complejas 4 4% 

Protocolos Violencia Sexual 5 6% 

Protocolos Maltrato Infantil y Adolescentes 5 6% 

Protocolos Violencia Intrafamiliar y 
doméstica 5 6% 

Normas Lesiones Simples 6 7% 

Normas Lesiones Complejas 6 7% 

Normas Violencia Sexual  7 8% 

Normas Maltrato Infantil y Adolescencia 9 10% 

Normas Violencia Intrafamiliar y doméstica 8 9% 

Procedimientos Lesiones Simples 4 4% 

Procedimientos Lesiones Complejas 4 4% 

Procedimientos Violencia Sexual 4 4% 

Procedimientos Maltrato Infantil y 
Adolescentes 7 8% 

Procedimientos Violencia Intrafamiliar y 
doméstica 4 4% 

Ninguno 16 18% 

Todos 10 11% 
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Gráfico Nº 19 

Normas, protocolos y procedimientos que tiene el Hospital, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

 

Como se puede observar, los profesionales encuestados en su mayoría respondieron 

que no cuentan con normas, protocolos y procedimientos para la atención de casos 

de agresión física; en este sentido el 18% respondieron que no cuentan con 

“ninguno” de estos documentos que regule sus acciones en caso de presentarse 

situaciones de agresión física. Luego se mencionan algunas normas en casos 

específicos que pueden tratarse de disposiciones internas, que los encuestados 

consideran normas, protocolos o procedimientos. Lo cierto es que los tres hospitales 

analizados no cuentan con estos documentos para la atención de casos de violencia 

física. 



 

69 

 

Pregunta 16 ¿Y cuáles de estas normas, protocolos y procedimientos están 

en vigencia actualmente en su Hospital. 

Tabla Nº 22 

Normas, protocolos y procedimientos que están vigentes en el Hospital, 

frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Protocolos Lesiones Simples 6 7% 

Protocolos Lesiones Complejas 5 6% 

Protocolos Violencia Sexual 6 7% 

Protocolos Maltrato Infantil y Adolescentes 6 7% 

Protocolos Violencia Intrafamiliar y 
doméstica 6 7% 

Normas Lesiones Simples 6 7% 

Normas Lesiones Complejas 6 7% 

Normas Violencia Sexual  9 10% 

Normas Maltrato Infantil y Adolescencia 7 8% 

Normas Violencia Intrafamiliar y doméstica 7 8% 

Procedimientos Lesiones Simples 3 3% 

Procedimientos Lesiones Complejas 4 4% 

Procedimientos Violencia Sexual 4 4% 

Procedimientos Maltrato Infantil y 
Adolescentes 5 6% 

Procedimientos Violencia Intrafamiliar y 
doméstica 6 7% 

Ninguno 21 23% 

Todos 7 8% 
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Gráfico Nº 20 

Normas, protocolos y procedimientos que están vigentes en el Hospital, en 

porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

 

En cuanto a la aplicación parcial o total de normas, protocolos y procedimientos 

que se encuentran vigentes en el Hospital en el que desempeñan servicios 

profesionales, la mayoría de los encuestados respondieron “ninguno” (23%). 

En menor porcentaje que en el caso de la disponibilidad de dichos documentos se 

menciona que se aplican normas específicas en casos de violencia sexual, 

violencia intrafamiliar y maltrato infantil y adolescencia, que confirman que el 

personal de salud considera o confunde como tales, a disposiciones internas o 

específicas del Hospital. 
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Pregunta 17 ¿Usted recibió casos del Síndrome de Kempe en su servicio? 

Tabla Nº 23 

Recibió casos de Síndrome de Kempe, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SÍ 29 32% 

NO 54 60% 

NS/NR 7 8% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 21 

Recibió casos del Síndrome de Kempe, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

La mayoría de los profesionales que formaron parte de la muestra respondieron 

que durante su servicio NO recibieron casos de Síndrome de Kempe en un 60%, . 

Además un 32% respondió que sí había atendido este tipo de casos y un 8% no 

respondió a esta pregunta. 
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Pregunta 18 ¿Si su respuesta es SÍ, cuál es su conducta, luego de la atención 

médica? 

Tabla Nº 24  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No hizo nada 4 4% 

Denunció ante la defensoría de la niñez 22 24% 

Denunció ante la FELCC 6 7% 

Denunció al 110 1 1% 

Otro: 5 6% 

NS/NR 6 7% 

Total 44 42% 
 

Gráfico Nº 22 

Conducta en casos del Síndrome de Kempe, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

La mayoría de los encuestados señala que luego de detectar casos de síndrome 

de Kempe realizó la respectiva denuncia ante la defensoría de la Niñez (24%). 

Otros encuestados señalaron que la denuncia la realizaron ante la FELCC (7%) y 

al 110 (1%). Hay un 7% que no tomo acciones adecuadas o no  respondió la 
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pregunta, lo cual evidencia la falta de normas que regulen al respecto, Otro 

corresponde a  (6%), no hizo nada (4%). 

Pregunta 19 ¿En su experiencia qué tipo de víctimas acude al servicio de 

emergencias del Hospital, con mayor frecuencia? 

Tabla Nº 25 

Tipo de víctimas que acude a emergencias, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 55 61% 

Adolescentes 11 12% 

Niños 11 12% 

Adultos 4 4% 

Ancianos 6 7% 

Otro: 3 3% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 23 

Tipo de víctimas que acude a emergencias, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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Según los profesionales encuestados, el tipo de víctimas que acuden en mayor 

grado al servicio de emergencias son mujeres (61%), seguidas de niños (12%) y 

adolescentes (12%), ancianos (7%), otros (3%). 

Pregunta 20 ¿En su experiencia qué tipo de víctimas atendió usted con más 

frecuencia? 

Tabla Nº 26 

Tipo de víctimas que atendió usted con más frecuencia, en frecuencia y 

porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Víctimas con lesiones múltiples 23 26% 

Víctimas con lesiones complejas 9 10% 

Vícitmas con violencia sexual 12 13% 

Vícitmas con maltrato infantil y/o 
adolescente 15 17% 

Violencia intrafamiliar y doméstica 29 32% 

NS/NR 2 2% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 24 

Tipo de víctimas que atendió con mayor frecuencia, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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Según las respuestas de los profesionales en salud, las víctimas que atendieron 

con mayor frecuencia son las “víctimas de violencia intrafamiliar y doméstica” 

(32%) y las “víctimas con lesiones múltiples” (26%), Víctimas con maltrato infantil 

y/o adolescente el (17%,) Víctimas con violencia sexual un (13% ), Victimas con 

lesiones complejas (10%.). 

Pregunta 21 ¿En su experiencia qué grado de escolaridad tienen las 

víctimas? 

Tabla Nº 27 

Grado de escolaridad de las víctimas, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 11 12% 

Escolar 53 59% 

Bachiller 14 16% 

Técnico 1 1% 

Superior-universitario 5 6% 

Otro 6 7% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 25 

Grado de escolaridad de las víctimas, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 
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De acuerdo a la experiencia del personal de salud encuestado las víctimas que 

atendieron, con mayor frecuencia tienen una educación a nivel “escolar” (59%), 

“bachiller” (16%) y “ninguno” 12%) otros 7%, Superior universitario 6% , 1% nivel 

técnico. 

Pregunta 22 ¿En su experiencia las víctimas de agresión física son? 

Tabla Nº 28 

Sexo de las víctimas de agresión física, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Varones 11 12% 

Mujeres 68 76% 

Ambos 11 12% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 26 

Sexo de las víctimas de agresión física, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

La mayoría de las víctimas de agresión física, de acuerdo a las percepciones de 

los profesionales encuestados son de sexo femenino en un 76%, varones en un 

12% y ambos en un 12%. 
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Pregunta 23 ¿De acuerdo a sus historias clínicas que tipo de ocupaciones 

tienen las víctimas de agresiones físicas? 

Tabla Nº 29 

Ocupación de las víctimas de agresión física, en frecuencia y porcentaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 53 59% 

Empleado 8 9% 

Independiente 10 11% 

Desocupado 5 6% 

Otro 14 16% 

Total 90 100% 
 

Gráfico Nº 27 

Ocupación de las víctimas de agresión física, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a Resultados del Cuestionario, 2014. 

De acuerdo a la percepción del personal de salud que formó parte de la muestra, 

las víctimas de agresión física son “amas de casa” (59%), independientes (11%), 

empleados (9%) y desocupados (6%). 
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5.1.2. Análisis de cruce de variables 

En esta sección se realiza un análisis de cruce de variables considerando la 

información más importante o significativa encontrada en el estudio de campo. 

CRUCE 1: Hospital - Requerimiento para exponer criterio profesional 

Tabla Nº 30 

Resultados cruce de variables 1, en frecuencia y porcentaje 

Hospital 
Percepción 
 

Corea 
Corazón de 

Jesús 
Los Andes 

  
Total 

  

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

SÍ 22 24% 18 20% 7 8% 47 52% 

NO 4 4% 9 10% 3 3% 16 18% 

A veces 2 2% 3 3% 18 20% 23 26% 

NS/NR   0% 1 1% 3 3% 4 4% 

Total 28 31% 31 34% 31 34% 90 100% 

Fuente: Elaboración en base a resultados de la encuesta, 2014. 

Gráfico Nº 28 

Resultados cruce de variables 1, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a resultados de la encuesta, 2014. 

Como se puede observar en el cruce de variables entre el personal encuestado 

según Hospital y la conciencia sobre la posibilidad de requerimiento de la justicia 

para obtener su criterio profesional sobre un caso delictivo, El personal médico del 

Hospital Corea y el del Hospital Corazón de Jesús, tienen mayor conocimiento 

sobre esta posibilidad. El personal del Hospital Los Andes considera que este 

requerimiento puede presentarse “a veces”. 
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CRUCE 2: Tipo de Personal - Requerimiento de  la justicia para exponer 

criterio profesional 

Tabla Nº 31 

Resultados Cruce de variables 2, en frecuencia y porcentaje 

Tipo de 
personal 

 

Director médico 
  

Personal de 
Enfermería 

  

Personal 
médico 

  

Médicos 
especialistas 

  
Trabajo Social 

  
Total 

  

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

SÍ 3 3% 6 7% 11 12% 24 27% 3 3% 47 52% 

NO 0 0% 6 7% 5 6% 4 4% 1 1% 16 18% 

A veces 0 0% 15 17% 3 3% 4 4% 1 1% 23 26% 

NS/NR 0 0% 1 1% 2 2% 1 1% 0 0% 4 4% 

Total 3 3% 28 31% 21 23% 33 37% 5 6% 90 100% 

Fuente: Elaboración en base a resultados de la encuesta, 2014. 

Gráfico Nº 29 

Resultados cruce de variables 2, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a resultados de la encuesta, 2014. 

El personal médico y el personal de médicos especialistas, acompañados en 

menor porcentaje por del Director médico y el personal de trabajo social, 

demuestran mayor conciencia acerca de la posibilidad de ser requerido por la 

justicia para emitir una opinión profesional acerca de un hecho delictivo. Por su 

parte, el personal de enfermería considera que puede requerido “a veces”. 
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CRUCE 3: Tipo de Personal - Disponibilidad de normas, protocolos y 

procedimientos para atención de casos de violencia física 

Tabla Nº 32 

Resultados Cruce variables 3, en frecuencia y porcentaje 

Tipo de 
personal 

 

Director médico 
  

Personal de 
Enfermería 

  

Personal 
médico 

  

Médicos 
especialistas 

  

Trabajo 
Social 

  
Total 

  

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

SÍ 1 2% 6 6% 7 8% 6 7% 2 2% 22 24% 

NO 2 1% 22 26% 14 16% 27 30% 3 3% 68 76% 

Total 3 3% 28 31% 21 23% 33 37% 5 6% 90 100% 

Fuente: Elaboración en base a resultados de la encuesta, 2014. 

Gráfico Nº 30 

Resultados cruce de variables 3, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a resultados de la encuesta, 2014. 

En  general todo el personal de salud encuestado respondió que no el Hospital en 

el que presa sus servicios profesionales no cuenta con normas, protocolos y 

procedimientos para la atención de casos de agresión física. 
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CRUCE 4:  Tipo de Personal - Conocimiento sobre la conservación de la 

ropa y efectos de víctimas de agresión sexual 

Tabla Nº 33 

Resultados Cruce de variables 4, en frecuencia y porcentaje 

Tipo de 
personal 

 

Director médico 
  

Personal de 
Enfermería 

  

Personal 
médico 

  

Médicos 
especialistas 

  

Trabajo 
Social 

  
Total 

  

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

 
FREC % 

SÍ 3 3% 8 9% 8 9% 16 18% 2 2% 37 41% 

NO 0 0% 17 19% 12 13% 18 20% 3 3% 50 56% 

NS/NR 0 0% 2 2% 1 1% 0 0% 0 0% 3 3% 

Total 3 3% 27 28% 21 22% 34 38% 5 6% 90 100% 

Fuente: Elaboración en base a resultados de la encuesta, 2014. 

Gráfico Nº 31 

Resultados cruce de variables 4, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración en base a resultados de la encuesta, 2014. 

En general, se observa que todo el personal de salud encuestado no tiene 

conocimiento preciso acerca de la conservación de ropa y otros efectos 

personales de las víctimas de agresión física y violencia sexual.  
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5.2. DISCUSION 

 

Es importante aclarar que este tipo de estudio acerca de evaluar el  grado de 

conocimiento del personal en salud  exclusivamente es Centros Hospitalarios de 

Segundo nivel en la ciudad de El Alto no se ha encontrado ningún tipo de trabajo  

investigativo en la ciudad de El Alto, existe dos trabajos cercanos a este tema  uno 

del Dr. Daniel Ives  Cuevas Baldivieso, y otro  trabajo de la Dra. Lisette Virgina 

Rojas  Velásquez, por lo que se hará  de referencia estos dos trabajos y otros 

realizados en otros países. 

En el presente estudio que realizado en tres Hospitales de Segundo Nivel de la 

Ciudad de El Alto, se pudo evidenciar que no se dispone ni se aplica ningún tipo 

de norma, protocolo o procedimiento relacionado con la atención de víctimas de 

agresión física. El 76% de los profesionales encuestados respondieron que en el 

Centro Hospitalario en el que trabajan no tienen este tipo de normas. 

En el caso del concepto de agresión física, se ha verificado que los profesionales 

encuestados manejan un concepto acertado de lo que se entiende por agresión 

física en un 56%. En México, a través del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática se realizo la Encuesta sobre el tema de la violencia y 

actitud frente a este fenómeno a 40 profesionales de salud y determinar el grado 

de conocimiento e información sobre el tema. En el que se llegó a la conclusión de 

que estos profesionales conocen sobre conceptos de agresión física, pero luego 

se pudo percibir que aún no se proporciona una atención apropiada a las víctimas 

de agresión física. 

En cuanto al concepto de delito de violación, los profesionales manejan el 

concepto adecuado en un 77% que se refiere a “acceso carnal vaginal, anal o 

bucal, o introducción de objetos con fines libidinosos, usando la fuerza o 

intimidación”. La Doctora Lisette V. Rojas V. (2011), en su trabajo indica que el 

66% de los encuestados tienen un concepto claro de la definición de delito por 

violación. (31) 
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En cuanto al requerimiento de la justicia para considerar una opinión profesional, 

en este aspecto se observa que el 47% de los profesionales encuestados 

respondieron afirmativamente, es decir, que se encuentran conscientes de su  

obligación con la justicia para emitir una opinión profesional sobre el delito de 

agresión física o violencia sexual, Sin embargo, un 53% que contempla a personal 

médico, especialistas, personal de enfermería, director médico y trabajadores 

sociales, que no consideran esta posibilidad. La Doctora Lisette V. Rojas V. 

(2011), indica en su trabajo que el 74% de los encuestados indican que pueden 

requerirlo para exponer su criterio médico en hechos delictivos. Lo que demuestra 

que la mayor parte de los profesionales en salud reconocen que pueden ser 

requeridos para exponer su criterio profesional ante un hecho delictivo. (31) 

Entre las respuestas que se  emitieron acerca de las indicaciones que brindaría el 

personal de salud figura la siguiente: “por lo general los pacientes saben cómo 

deben ir al médico forense” (4%), lo que equivale a decir que en realidad el 

personal de salud  no daría ningún consejo o indicación a la víctima de delito 

sexual. Sin embargo, este es un supuesto poco realista debido a que la víctima 

aunque sepa cómo se debe presentar ante  un médico forense, es posible que en 

ese momento no lo tenga claro, por lo que siempre requiere de la orientación de 

un especialista forense. Además, un 4% de la muestra contestó que “no hay 

indicaciones”, que se puede interpretar como indicio de falta de profesionalidad, 

por no querer comprometerse con los casos de violencia sexual o física. Estas 

respuestas, también apoyan el supuesto inicial de la hipótesis en sentido de que 

parte del personal médico no sabe cómo actuar en ciertas circunstancias de 

delitos sexuales, debido a la falta de normas, protocolos o procedimientos que se 

deben aplicar en determinadas circunstancias. 

El 47% de los encuestados respondió que los casos de agresión física a personas 

de la Tercera Edad son frecuentes y un 25% respondió que son escasos. Ambos 

resultados, especialmente el primero, muestra que la agresión física afecta incluso 

a personas de la Tercera Edad, también responden que en un 22% son raros, y un 

6% no sabe no responde. La violencia contra las personas adultas mayores es un 
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problema del cual nuestro país no está ajeno. Al menos, cinco casos de maltrato al 

día en contra de ancianos se registran en la Unidad del Adulto Mayor de la 

Alcaldía de El  Alto. Desde enero, se denunciaron 1.987 hechos, de los cuales el 

80% corresponde a agresiones físicas y psicológicas (32). 

En relación a las acciones o medidas que toma el personal médico, el 71% de los 

encuestados emitió una opinión acertada, que es la siguiente: “Atiende la urgencia 

médica, atiende la emoción y deriva al médico forense”.  

En lo referente a la forma en que se debe llevar a cabo la atención de víctimas de 

delito sexual, el 63% respondió que “siempre” se debe atender como urgencia. La 

autora Rojas V. (2011) en su estudio coincide que un 54% de médicos 

encuestados responde que una víctima de delito sexual debe ser atendida como 

una urgencia médica. Puesto que esta intervención puede marcar la diferencia del 

futuro de una víctima, ya que se puede prevenir un embarazo producto de una 

violación, enfermedades de transmisión sexual, incluso el virus del VIH/SIDA y 

 recaudar evidencias de la agresión. (31) 

En cuanto al tipo de lesiones que se encuentran en las víctimas de violencia 

sexual, al examen externo, el personal de salud respondió acertadamente que se 

encuentran “todas”, es decir, en estos casos se tiene todo tipo de lesiones 

infringidas por los delincuentes. El autor Gustavo Angel Lima Tellez (2013), en su 

investigación indica que la lesión más frecuente es la Equimosis y hematomas 

(33), esto se corrobora con el estudio realizado por (Nuñez de Arco, en su libro 

Violencia Familiar)  que muestra que esa lesión es la más frecuente en ese tipo de 

casos encontrándose en un 53.9%. (34) 

Una vez realizada la atención a la víctima de violencia física y sexual, el 86% de 

los encuestados respondieron que realizan la respectiva denuncia. En el caso de 

los tres hospitales analizados, se observó que luego de la atención respectiva, la 

trabajadora social se encarga de la denuncia ante todas las instancias: FELCC, 

Ministerio Público y Defensorías. Estos resultados contradicen a lo dispuesto en la 

Ley Nº 1674, “Contra la Violencia y la Familia o doméstica” en caso de que un 
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niño, niña o adolescente, víctima de violencia acuda a un centro médico para ser 

atendido, sea público o privado, el trabajador en salud que le preste atención está 

obligado a denunciar este hecho.” (35). 

En el caso de las indicaciones que el personal daría a las víctimas de agresión 

sexual, el 86% respondió que le aconsejarían “que vaya inmediatamente sin 

cambiarse de ropa ni asearse”, lo cual se considera correcto. La autora Rojas  V. 

(2011), en su estudio indica los encuestados indican a una víctima de delito sexual 

“que vaya inmediatamente sin cambiarse de ropa ni asearse” (96%). (31) 

El 88% de los profesionales respondieron que el examen médico debe contemplar 

que se “describa todas las lesiones de todo el cuerpo”, lo cual es correcto desde el 

punto de vista de la medicina forense. La autora Rojas  V. (2011), indica que de 

todos los médicos encuestados, el 91 %  describen todas las lesiones, el 5% solo 

describe las lesiones del área genital, el 4% solo describe las lesiones más 

importantes. (31) 

En cuanto a la conservación de la ropa y efectos personales de la víctima de 

agresión sexual, el 56% señaló que desconoce cómo se debería hacer la 

conservación de estos medios de prueba. Este resultado evidencia la falta de 

conocimiento del personal de salud sobre la conservación de ropa y efectos de la 

víctima.   

Sin embargo incluso las personas que contestaron afirmativamente en un 41%, 

solamente un 3% respondió que “espera que seque para guardarla”, lo cual se 

considera correcto. El resto señaló que la mete en una bolsa tal como está, o no 

recolecta la ropa.  La autora Rojas  V. (2011), en su estudio indica que no 

recolecta la ropa en un 10,4 %,  que la guarda inmediatamente en una  bolsa  

54,2% (31). 

La mayoría de los profesionales que formaron parte de la muestra respondieron 

que durante su servicio NO recibieron casos de Síndrome de Kempe en un 60%, y 

un 8% no respondió a esta pregunta. Solamente un 32% respondió que en el 

desempeño laboral recibió casos de Síndrome  de Kempe (abuso de niños), los 
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cuales hicieron la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, la Defensoría de 

la Niñez y Adolescencia en un 24% , FELCC  en un 7% y el 110 1%; sin embargo 

de este 32%, un 4% no hizo nada y un 6% realizaron otras acciones. 

En un estudio realizado La incidencia real del maltrato infantil es muy difícil de 

determinar; ya que la mayoría de las veces sólo se detectan los casos más graves 

y se determinó que el número de denuncias registradas no muestran un valor 

verdadero de lo que se vive en nuestra realidad las denuncias no siempre son 

realizadas por el entorno familiar, quienes más bien se convierten en cómplices 

del agresor, y es así que vemos por doquier niños que muchas veces viven en 

condiciones infrahumanas, en explotación laboral, o abusados sexualmente, 

siendo la humillación y la culpa una cruz que tendrán que cargar por el resto de 

sus días. (36). 

En cuanto al tipo de víctimas que acude al Servicio de Emergencias con mayor 

frecuencia  se evidenció que el 61% son mujeres,  Adolescentes 12%, Niños 12% 

Adultos 4% m –ancianos 7% , Otros 3%.  

Estos datos ratifican los expresado por Fides Virtual (2014), en la que se indica 

que en Bolivia según los últimos indicadores realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se identifica a nueve 

mujeres de diez que son víctimas de algún tipo de violencia, así también los 

registros actuales indican que el 87 por ciento de las mujeres en Bolivia sufren 

algún tipo de violencia intrafamiliar. En Bolivia según los últimos indicadores 

realizados por el Instituto Nacional de Estadística y el Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades se identifica a nueve mujeres de diez que son víctimas de algún 

tipo de violencia, así también los registros actuales indican que el 87 por ciento de 

las mujeres en Bolivia sufren algún tipo de violencia intrafamiliar. (37) 

El tipo de víctimas que se atiende con mayor frecuencia  son víctimas por violencia 

intrafamiliar y doméstica en un 32%, víctimas por lesiones múltiples en un 26%, 

víctimas por maltrato Infantil y adolescente 17%, Víctimas por violencia sexual en 

un 13%. 
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Estos datos coinciden con lo expresado por el autor Gustavo Ángel Lima Téllez 

(2013), que afirma que en Bolivia y fuera de nuestro territorio la violencia  

intrafamiliar sigue sucediendo dentro del domicilio, no dejando de lado la violencia 

en vía pública y salones de fiestas que podría deberse a que la comunidad tiene la 

costumbre de celebrar fiestas y demás acontecimientos en salones existentes en 

el pueblo y continuar bebiendo en vía pública (34). Los estudios de prevalencia en 

3 y 6 municipios muestran situación similar con un 96% y 90% respectivamente, el 

estudio de Nicaragua (Ministerio de Salud, 2005) (38) muestra una situación 

similar con un 46%, y un 71,1% en el estudio de Núñez de Arco (2007) (39). 

El Grado de Escolaridad que tienen las víctimas de agresión física y sexual es    

Escolar, con un 59%.. Bachiller en un 16%, Nivel Técnico en un 1%, Superior –

Universitario en un 6% y Otros en un 7%. 

Según Murphy (40) y Ramírez (41), señalan en sus estudios que es más frecuente 

la violencia doméstica en personas que poseen bajo nivel educacional. Ramírez 

señala cómo la violencia sobre la mujer es mucho más frecuente en familias 

donde conviven más de 7 personas, y mientras más numerosas son éstas, mayor 

es el riesgo de ser violentada la mujer. (41) 

Estos datos son confirmados en el modelo ajustado, que permite aproximarnos a 

entender la demanda por lesiones provocadas por violencia familiar, quedó 

integrado por las siguientes variables: sexo, edad, antecedentes de lesiones, el 

sitio de ocurrencia y nivel de escolaridad. Es importante mencionar que la variable 

escolaridad, aun cuando en las etapas de análisis previos no había resultado 

significativa, al incluirse en el modelo se convierte en una variable que lo ajusta y 

se vuelve estadísticamente significativa, de manera que las personas con nivel de 

escolaridad inferior a secundaria tienen una mayor probabilidad de demandar 

atención por lesiones producto de violencia familiar. En este modelo se observa 

cómo el sexo femenino presenta una probabilidad 8.60 veces mayor de presentar 

lesiones como consecuencia de violencia familiar que infringe el sexo masculino 

(IC 95% 4.25-17.40), controlando por edad, antecedentes de lesiones previas, sitio 

de ocurrencia y nivel de escolaridad. La evaluación de este modelo mostró una 



 

88 

 

especificidad de 97% y sensibilidad de 64%, quedando 96% de las observaciones 

bajo la curva de ROC. Atención médica de lesiones intencionales provocadas por 

la violencia familiar (42).  

Las víctimas de agresión física en mayor proporción son mujeres con un 76%, 

varones el 12%, Ambos 12%. 

Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) en 2013 se 

reportaron 110 feminicidios y 64 asesinatos a mujeres en Bolivia. La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba son los departamentos con más casos. Decenas de otros 

casos de violencia contra la mujer son recibidos a diario en las instancias 

correspondientes, pero pocos son los que realmente son solucionados y en 

general las mujeres prefieren conciliar antes de seguir en pugna con sus 

agresores, en su mayoría sus parejas, porque la ley no les da la seguridad que 

necesitan. (43) 

Y finalmente  el tipo de ocupación de las víctimas de agresión física es de ama de 

casa con un 59%, Otro en un 16%, Independiente 11%, Empleado 9% 

Desocupado 6%. 

En un artículo publicado en el Periódico Los Tiempos, estos datos coinciden con lo 

expresado en publicaciones extranjeras. Por la información disponible se sabe, por 

ejemplo, que en los Estados Unidos mueren diariamente 4 mujeres por efecto de 

la violencia doméstica, y cada 5 segundos una mujer es golpeada. Casi el 30 % de 

las asesinadas mueren a manos de sus esposos o novios. En 1993 la Asociación 

Médica Norteamericana calculó en unos 4 millones las mujeres que eran víctimas 

de severas agresiones físicas en el hogar. (44). 

En el Perú el 70 % de los delitos denunciados a la policía corresponden a mujeres 

golpeadas por sus maridos. Una investigación realizada en Chile en 1992 reveló 

que el 33,5 % de las mujeres entrevistadas habían sido agredidas 

psicológicamente y el 26,2 % habían sido objeto de violencia física.4,5 (44). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Los Hospitales de Segundo Nivel de la ciudad de El Alto no cuentan con 

Protocolos, Procedimientos y Normas para la atención de pacientes víctimas de 

agresión física. 

Los Hospitales de Segundo Nivel de la ciudad de El Alto si bien conocen la 

existencia de estos protocolos, no están actualmente vigentes, y tampoco se los 

está aplicando en ninguno de los Centros Hospitalarios en estudio. 

El personal  de salud involucrado con la atención de Víctimas de agresión física, 

conoce que existen algunos protocolos, pero no sabe cuáles y tampoco están 

vigentes. 

El tipo de víctimas que acude a los Servicios de Emergencias de estos Centros 

Hospitalarios de segundo Nivel son mujeres, se las atiende porque son víctimas 

de violencia intrafamiliar y doméstica y víctimas por lesiones múltiples. Tiene un 

Grado de Escolaridad mínimo. Las víctimas de agresión física en mayor 

proporción son mujeres y el tipo de ocupación es de ama de casa.   

En cuanto a la evaluación de conocimientos para la atención de víctimas de 

agresión física y sexual, se pudo evidenciar que: 

 Existe un grado razonable de conceptualización de agresión física y 

violencia sexual. 

 Se tiene un conocimiento mínimo sobre la posibilidad de ser convocados 

por la justicia para emitir opinión profesional sobre un delito específico de 

agresión física y sexual. 

 Existe un grado de conocimiento suficiente sobre la acción que debe tomar 

el personal médico en casos de agresión sexual grave. 
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 Se conoce de manera bastante razonable la atención de víctimas de 

violación como urgencia médica. 

 Se conoce de manera bastante razonable el tipo de agresiones físicas que 

se infringen en el caso de agresión física. 

 Se conoce de manera bastante razonable que luego de la atención de la 

víctima de agresión física se realiza la denuncia ante las instancias 

pertinentes, las cuales sin embargo son delegadas íntegramente a los 

funcionarios de Trabajo Social. 

 Existe un buen grado de conocimiento de las recomendaciones que debe 

brindar a las víctimas de agresión sexual para que acudan ante el médico 

forense. 

 Existe un grado de conocimiento razonable del alcance del examen médico 

en lo que respecta a la descripción de lesiones. 

 Existe un conocimiento insuficiente sobre la forma apropiada de 

conservación de la ropa y otros efectos personales de las víctimas de 

agresión física o sexual. 

7.2. RECOMENDACIONES 

A través de una revisión de la literatura existente, se pudo determinar que 

actualmente existen varios documentos sobre el tema como es el caso de las 

Normas, Protocolos y Procedimientos para la atención integral de mujeres y 

adultas y adolescentes víctimas de violencia sexual del Ministerio de Salud y 

Deportes – Viceministerio de Salud de 2005 y una Guía sobre Aspectos de 

Medicinal Legal en la práctica diaria de la Organización Panamericana de la Salud, 

que data del año 2003, documentos que sin embargo no se conocen y no se 

aplican en los centros hospitalarios, por lo que se recomienda unificar estos 

criterios en un solo documento, adoptarlos como un documento oficial del 

Ministerio de Salud y que se apliquen en los centros hospitalarios. 

En el caso de las agresiones físicas, en la que no existen antecedentes, se pudo 

evidenciar que no existen normas, protocolos procedimientos, por lo que se 
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recomienda desarrollarlos e implementarlos para su aplicación obligatoria en los 

Centros Hospitalarios de Segundo Nivel. 

Para mejorar la atención en los servicios de emergencias de los Centros 

Hospitalarios de Segundo Nivel de la ciudad de El Alto, se elaboró un protocolo de 

lesiones contusas simples y complejas, en base a las encuestas realizadas. Ver 

ANEXO 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1) La Razón (2014). 4 de cada 10 familias fueron golpeadas por la 

delincuencia. Consultado en: www.la-razon.com/.../familias-golpeadas-

delincuencia_0_1548445176.h., en fecha 18/08/2014. 

(2) Moreno V., Antonio (2005). Violencia e inseguridad en la ciudad de El 

Alto.  Consultado en: www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n31/a05.pdf, en 

fecha 18/08/2014. 

(3) Carrasco M. (2000).Tratado de Emergencias Médicas. Barcelona: ARAN. 

(4) Torres  L.M. (1995). Tratado de Cuidados Críticos y Emergencias. 

Barcelona: Marín. 

(5) Servicio Regional de Salud (SERES) – El Alto (2012). Estadísticas de 

Atención en Hospitales de El Alto, 2011, Pub. SERES – El Alto, El Alto. 

(6) Varnoux, Marcelo (2003). La seguridad ciudadana en Bolivia: entre la 

delincuencia los motines policiales, La Paz, Dialogo Político. 

(7) La Razón (2011). La Paz, 17/01/2011.  

(8) Rodriguez Artalejo  F, Vanegas JR, Gonzales Enrrique J, Martín Moreno 

JM, Villar Alvarez F (1990). Análisis de decisión clínica. Barcelona; 94; 

348-354. 

(9) Bergman D.A. (1995). Triving in the 21 st century. Outcome assessment 

practice parameters, and accountabilyte. Pediatrics; 96;  831-5. 

(10) Boliviasol (2009). INE: En 27 años El Alto tiene una población de 974.754 

habitantes. Consultado en: www.boliviasol.wordpress.com/.../ine-en-27-

anos-el-alto-tiene-una-poblacion, en fecha: 18/08/2014.   

http://www.la-razon.com/.../familias-golpeadas-delincuencia_0_1548445176.h
http://www.la-razon.com/.../familias-golpeadas-delincuencia_0_1548445176.h
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n31/a05.pdf
http://www.boliviasol.wordpress.com/.../ine-en-27-anos-el-alto-tiene-una-poblacion
http://www.boliviasol.wordpress.com/.../ine-en-27-anos-el-alto-tiene-una-poblacion


 

93 

 

(11) Cumbre de Seguridad Ciudadana (2011). Resultados de: Encuesta 

Victimización, Prácticas y Percepción sobre Violencia y Delito. Pub. 

Viceministerio de Seguridad Ciudadana-Bolivia, La Paz.  

(12) Real Academia de la Lengua Española – RAE (2012). Diccionario de la 

Lengua Española, Pub. RAE, Madrid, 2012. 

(13)  Bandura, Albert (1993). Agresión un análisis social y clínico, Ed. 

Prentice Hall Internacional, México. 

(14) Echeburúa, Enrique (2003). Personalidades Violentas, Ediciones 

Pirámide, Madrid. 

(15) Dresdner C., Rodrigo (2009). Agresión: La necesidad de contar con una 

definición operacional desde el punto de vista forense. En Revista: 

Medicina y Humanidades, Vol. 1 Nº 3, Sep. - Dic. 2013, Buenos Aires. 

(16)  Definición de agresividad - Qué es, Significado y Concepto. Disponible en: 

http://definicion.de/agresividad/#ixzz3AV6BtkuO. Consultado en fecha: 

08/08/2014. 

(17) Nelson, John y Trainor, Steve (2007). Agresión y violencia, Ed. Wesley 

Addy, México. 

(18) Gobierno de Chile – Ministerio de Salud (2004). Normas y Guía Clínica 

para la atención en servicios de urgencia de personas víctimas de 

agresión y violencia sexual, Pub. GCHI, Santiago. 

(19) Servicio Médico Legal de Chile (1999). Instructivo Médico Legal, Pub. 

SMLCH. 

(20) República de Argentina – Subsecretaría de Promoción y Protección de 

Derechos (2013). Guía de Orientaciones y Recursos, Buenos Aires. 

(21) González, José (1989). Emergencia Médica, Ponencia presentada en el 

Congreso Iberoamericano de Medicina Crítica. Valencia-España. 

http://definicion.de/agresividad/#ixzz3AV6BtkuO


 

94 

 

(22) Jiménez M. (1999).Tratado de Emergencias Médicas. Ed. Arán, Madrid-

España. 

(23) Silva L. (2006). Planificación de Emergencias Limitadas. Ed. MAD S.L., 

Madrid. 

(24) Martínez J. (2007). El Celador en el Área de Urgencias. Ed. Vértice, 

Barcelona-España. 

(25) Torres M. (2000). Tratado de Emergencias. Ed. Arán, Madrid. 

(26) Fariña, Carlos (2006). Aspectos médico-legales de la urgencia, disponible 

en: http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Congresos/1242, 

consultado en fecha: 25/07/2014. 

(27) Aliaga, Javier y Sanjínes, G. (2012). Análisis de la Delincuencia en 

Bolivia: Una Aproximación de Econometría Espacial, Pub. (Instituto de 

Investigaciones Económicas (IISEC), La Paz. 

(28) Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)- Ministerio Público de la Nación 

(2006), Guía de Recomendaciones para La Colección, Envío de 

Muestras – Evidencias y Exámenes Forenses, Sucre. 

(29) Aguilar, Ramón (1996). El Concepto Médico Legal de la lesión, disponible 

en: www.salacela/pdf/9/articulo2/pdf, consultado en fecha 22/07/2013.  

(30) Metodología. Disponible en formato PFD, en: 

www.cienciasinseso.com/tag/muestreo-consecutivo/, consultado en fecha  

19/2/2013. 

(31) Rojas Velásquez, Lisette Virginia. Evaluación de conocimientos, para la 

atención de víctimas de delito sexual, a médicos de guardia en clínicas 

de la ciudad de la paz, durante el periodo de enero a junio de 2010. 

Tesis de Grado presentada para optar al Título de Magister Scientiarum en 

Medicina Forense, La Paz, 2011. 

http://www.cienciasinseso.com/tag/muestreo-consecutivo/


 

95 

 

(32)  La Razón (2014). La Paz, 17/11/2014. 

(33) Lima Téllez, Gustavo Ángel (2013). Caracterización de la violencia 

intrafamiliar en el Hospital Municipal Coripata. Gestión 2008 a 2011. 

Tesis de Grado presentada para optar al Título de Magister Scientiarum en 

Medicina Forense. 

(34)  Núñez de Arco J., Carvajal E. (2004) Violencia intrafamiliar. Abordaje 

Integral las víctimas, Ed. Túpac Katari, Sucre. 

(35) Ley Nº 1674, Contra la Violencia y la Familia o doméstica, de 21 de 

diciembre de 1995. 

(36)  De Pardo Evelin, Rico B. Daniela, Ramírez Susana, Ramírez Gabriela y 

Mamani Grover (2009). Incidencia de niños con maltrato de enero 2008 - 

julio 2009 en la Defensoria de la niñez. Consultado En: 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1012-

29662009000200007&script=sci_arttext, en fecha: 25/11/2014. 

(37)  Fides Virtual. La Paz, 26 de octubre de 2014. 

(38) Ministerio de Salud (2005). Boletín Epidemiológico: Lesiones por violencia 

en mujeres en cinco Hospitales dentro del Sistema de Vigilancia de 

Lesiones en Nicaragua, Nicaragua. 

(39) Núñez de Arco J. (2007). Ciencias Forenses. Medicina Legal y 

Criminalística. 1ª ed. Sucre: USFX; Vol. 1 p. 20-51.  

(40) Murphy C.M. (1994). Treating perpetrators of adult domestic violence. 

Md Medical Journal, 43(10):877-83. 

(41)  Ramírez J.C., Unibe G. (1993). Mujer y violencia: un hecho cotidiano. 

Salud Pública México; 35(2):148-60. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1012-29662009000200007&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1012-29662009000200007&script=sci_arttext


 

96 

 

(42) Híjar-Medina Martha, Flores-Regata, Lilí y Valdez-Santiago Rosario (2003). 

Salud Pública de México. versión impresa ISSN 0036-3634. Salud pública 

México, vol.45 no.4 Cuernavaca jul/ago 2003. 

(43) Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM (2014). Violencia 

contra la Mujer, Pub. CIDEM, La Paz. 

(44)  Los Tiempos (2014). Violencia Intrafamiliar, 27/04/2014, Cochabamba. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA ATENCIÓN 

DE VÍCTIMAS DE AGRESIÓN FÍSICA  A PERSONAL DE SALUD DE 

EMERGENCIAS DE HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL 

ENCUESTA  Nº __________ ESTABLECIMIENTO_________________________ 

ENCUESTADO __________________________________EDAD (años)_______ 

SEXO:   F   M  ANTIGÜEDAD: ______________________________ 

FECHA: _____________________PROFESIÓN: _________________________ 

Se ha procurado utilizar un lenguaje sencillo para las preguntas y hacer muy 

amigable el procedimiento para responder, incluso, en forma electrónica.  

Para las funciones que cada profesional debe desarrollar con respecto 

conocimientos en orden desde lo general a lo particular. Es conveniente recordar 

que dichas funciones pueden llevarse a cabo por uno o varios profesionales en 

Salud.  

Cada una de las preguntas señala el grado de conocimiento de cada profesional 

de salud con respecto a la atención que da a víctimas de agresión física. 

 Instructivo para su aplicación.  

El Cuestionario contiene preguntas sobre los temas relacionados con el 

conocimiento de los procedimientos sobre la atención a víctimas de agresión 

física. 

Las preguntas del Cuestionario deberán contestarse  seleccionando una 

alternativa en cada pregunta.  

  

ENCUESTA APLICADA A  

Cargo: a) Director o coordinador médico     b) Personal de enfermería 

  c) Personal médico   d) Médicos especialistas 

 



 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué entiende usted por agresión física? 

a) Acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo o hacerle daño, 

especialmente sin justificación. 

 

b) Conducta o acción basada en el género de la persona que cause daño, 

muerte o sufrimiento físico sexual o psicológico. 

 

c) Toda forma de violencia física y/o emocional  

d) a) y c) son verdaderos  

2. ¿Qué entiende por delito de violación? 

a) Acceso carnal vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos con fines 

libidinosos, usando la fuerza o intimidación 

 

b) Mediante seducción o engaño tuviere acceso carnal con persona de 

uno u otro sexo 

 

c) Actos libidinosos no constitutivos  de acceso carnal  

3. ¿Usted considera que la justicia puede requerirlo para exponer su criterio 

médico acerca de un hecho delictivo? 

a) Sí  b) No  c) A veces  

4. Los casos de agresión física a pacientes de la Tercera edad son: 

a

) 

Frecuentes  b) Escasos  c) Raros  

5. ¿Qué acción toma usted en caso de recibir una víctima de agresión sexual 

grave? 

a) Deriva el caso a un médico forense.  

b) Atiende el caso como una urgencia médica  

c) Intenta tranquilizarse y atiende emocionalmente  

d) Atiende la urgencia médica, atiende lo emoción y deriva al médico 

forense  

 

6. En su experiencia en el área de Emergencias  indique en un porcentaje  

aproximado los casos de agresión sexual. 



 

 

a) 0% a 20%  b) 21% a 40%  c) 41% a 60%  

d) 61% a 80%  e) 81% a 100%   

7. ¿Una víctima de delito sexual debe ser atendida como una urgencia 

médica? 

a

) 

Siempre  b) Depende del 

estado de la 

víctima 

 c) No es urgencia 

médica 

 

d

) 

Algunas 

veces 

 e) Nunca   

 

8. ¿Una víctima de violencia sexual que tipo de lesiones encuentra 

frecuentemente al realizar el examen externo?  

a) Equimosis - hematomas b) Sugilaciones (chupones) – 

mordeduras 

 

c) Laceraciones – Excoriaciones 

(rasguños) 

d) Heridas cortantes – heridas 

contusas 

 

g) Todas f) Ninguna  

9. ¿Una vez atendida la víctima, realiza una denuncia ante el Ministerio 

Público o la FELCC? 

a

) 

Sí  b) No  

10. ¿Qué indicaciones le daría a la víctima de delito sexual, en caso de 

derivarla con el médico forense? 

a) Que vaya luego de asearse y 

cambiarse la ropa 

b) Que vaya inmediatamente sin 

cambiarse de ropa ni asearse 

 

c) Por lo general los pacientes 

saben cómo deben ir al médico 

forense 

d) No hay indicaciones  

 



 

 

11. Si realiza el examen médico de una víctima de delito sexual. 

a) Describe todas las lesiones de 

todo el cuerpo 

b) Solo es necesario describir 

lesiones del área genital 

 

c) Es necesario evitar describir 

lesiones del área genital 

d) Describiría solo las lesiones 

graves e importantes 

 

12. Usted tiene conocimiento de la forma apropiada de recolección y 

conservación de  la ropa y otros de las víctimas por agresión sexual. 

a

) 

Sí  b) No  

13. Si la respuesta es sí, cuál es la acción Inmediata? 

a) Guarda la ropa inmediatamente 

en una bolsa 

b) Espera que seque para 

guardarla 

 

c) La ropa no tiene importancia en 

el hecho delictivo 

d) Nunca recolectó la ropa  

14. ¿Dispone su Centro Hospitalario con  Normas, Protocolos, Procedimientos, 

para la atención de víctimas de agresión física? 

a) Sí  b) No  

15. En caso de SÍ, marque con una X el tipo de Normas, Protocolos o 

Procedimientos para la atención de víctimas de Agresión Física  con los 

que cuenta el Hospital. 

Tipos Lesiones 

simples 

Lesiones 

complejas 

Violencia 

sexual 

Maltrato 

infantil y 

adolescente 

Violencia 

intrafamiliar y 

doméstica 

Protocolos      

Normas      

Procedimientos      

Ninguna  Todas  

16. ¿Y cuáles de estas Normas, Protocolos o Procedimientos están en vigencia 

actualmente en su Hospital? 



 

 

Tipos Lesiones 

simples 

Lesiones 

complejas 

Violencia 

sexual 

Maltrato 

infantil y 

adolescente 

Violencia 

intrafamiliar y 

doméstica 

Protocolos      

Normas      

Procedimientos      

Ninguna  Todas  

17. ¿Usted recibió casos del Síndrome de Kempe en  su Servicio? 

a) Sí  b) No  

18. Si su respuesta es sí cuál es su conducta, luego de la atención médica? 

a) No hizo nada  b) Denuncio ante la 

Defensoría de la 

Niñez 

 c) Denunció a la 

FELCC 

 

d) Denunció al 

110 

 e) Otro:   

19. En su experiencia, qué tipo de víctimas acude al servicio de emergencias 

del Hospital, con mayor frecuencia. 

a

) 

Mujeres  b) Adolescentes  c) Niños  

d

) 

Adultos  e) Ancianos  f) Otro:  

20. ¿En su experiencia,  qué tipo de víctimas atendió usted con más 

frecuencia? 

a

) 

Víctimas con 

lesiones 

múltiples 

 b) Víctimas con 

lesiones complejas 

 c) Víctimas  por 

violencia 

sexual 

 

d

) 

Víctimas por 

maltrato infantil 

y/o adolescente 

 e) Violencia 

intrafamiliar y 

doméstica 

  

 



 

 

21. ¿En su experiencia que Grado de Escolaridad tienen las víctimas? 

a) Ninguno  b) Escolar  c) Bachiller  

d) Técnico  e) Superior - 

universitario 

 f) Otro:  

 

22. ¿En su experiencia las víctimas de agresión físicas en mayor proporción 

son? 

a

) 

Varones   b) Mujeres   c) Ambos  

23. ¿De acuerdo a sus Historias Clínicas que tipo de ocupaciones tienen las 

víctimas de agresiones físicas? 

a

) 

Ama de casa  b) Empleado  c) Independiente  

d

) 

Desocupado  e) Otro:   

 

¡GRACIAS! 

 



 

 

 

ANEXO 2 

FORMATOS DE SALIDA DE INFORMACIÓN EN SPSS 

Muestra por Hospitales 

Hospital Frecuencia Porcentaje 

Hospital Corea 28 31% 

Hospital Municipal Los Andes 31 34% 

Hospital Corazón de Jesús 31 34% 

Total 90 100% 

   

   Muestra según experiencia 

Grupo etáreo Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 años 25 28% 

De 5 a 10 años 32 36% 

De 11 a 15 años 8 9% 

Más de 15 años 19 21% 

NS/NR 6 7% 

Total 90 100% 

   
   Muestra según sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 44 49% 

Femenino 46 51% 

Total 90 100% 

   
   Muestra según tipo de personal 

Tipo de personal Frecuencia Porcentaje 

Director o Coordinador Médico 3 3% 

Personal de enfermería 28 31% 

Personal médico 21 23% 

Médicos especialistas 33 37% 

Trabajo Social 5 6% 

Total 90 100% 

   
   



 

 

 

p1. ¿Qué entiende por agresión sexual?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Acto de acometer a alguno para 
matarlo, herirlo o hacerle daño, 
especialmente sin justificación 15 17% 

Conducta o acción basada en el 
género de la persona que no cause 
daño, muerte o sufrimiento físico 
sexual o psicológico. 9 10% 

Toda forma de violencia física y/o 
emocional 35 39% 

a) y c) son verdaderos 31 34% 

Total 90 100% 

   
   p2. ¿Qué entiende por delito de violación?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Acceso carnal vaginal, anal o bucal, 
o introducción de objetos con fines 
libidinosos, usando la fuerza o 
intimidación 69 77% 

Mediante seducción o engaño 
tuviere acceso carnal con persona 
de uno u otro sexo 14 16% 

Actos libidinosos no constitutivos  
de acceso carnal 7 8% 

Total 90 100% 

   
   p3. ¿Ud. Considera que la justicia puede requerirlo para 

exponer su criterio médico acerca de un hecho delicitivo?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SÍ 47 52% 

NO 16 18% 

A veces 423 26% 

NS/NR 4 4% 

Total 90 100% 

   
   



 

 

 

p4. Los casos de agresión física a personas de la Tercera 
Edad son: 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentes 42 47% 

Escasos 23 26% 

Raros 20 22% 

NS/NR 5 6% 

Total 90 100% 

   

   p5. ¿Qué acción toma Ud. En caso de una agresión sexual 
grave? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Deriva el caso a un médico forense 15 17% 

Atiende el caso como una urgencia 
médica 7 8% 

Intenta tranquilizarse 
emocionalmente y atiende 1 1% 

Atiende la urgencia médica, atiende 
la emoción y deriva al médico 
forense 64 71% 

NS/NR 3 3% 

Total 90 100% 

   
   p6. ¿En su experiencia en el área de emergencias, inidique 
en un porcentaje aproximado los casos de agresión sexual? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

0% a 20% 49 54% 

21% a 40% 25 28% 

31% a 60% 5 6% 

61% a 80% 4 4% 

81% a 100% 2 2% 

NS/NR 5 6% 

Total 90 100% 

   
   



 

 

 

p7. ¿Una víctima de delito sexual debe ser atendida como 
una urgencia médica? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 63% 

Depende del estado de la víctima 30 33% 

No es urgencia médica 1 1% 

Algunas veces 2 2% 

Nunca 0 0% 

Total 90 100% 

   
   p8. ¿Una víctima de violencia sexual qué tipo de lesiones 

encuentra frecuentemente al realizar el examen externo? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Equimosis - hematomas 19 21% 

Sugilaciones (chupones) - 
mordeduras 0 0% 

Laceraciones - excoriaciones 
(rasguños) 8 9% 

Heridas cortantes - heridas contusas 3 3% 

Todas 58 64% 

Ninguna 0 0% 

NS/NR 2 2% 

Total 90 100% 

   
   p9. ¿Una vez atendida la víctima, realizó un denuncia ante 

le Ministerio Público o la FELCC? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SÍ 77 86% 

NO 13 14% 

Total 90 100% 

   
   



 

 

 

p10. ¿Qué indicaciones le daría a la víctima de delito sexual, 
en caso de derivarla con el médico forense? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Que vaya luego de asearse y 
cambiarse la ropa 5 6% 

Que vaya inmediatamente sin 
cambiarse de ropa ni asearse 77 86% 

Por lo general los pacientes saben 
cómo deben ir al médico forense + 4 4% 

No hay indicaciones 4 4% 

Total 90 100% 

   
   p11. Si realiza el examen médico de una víctima de delito 

sexual: 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Describe todas las lesiones de todo 
el cuerpo 79 88% 

Solo es necesario describir lesiones 
del área genital 3 3% 

Es necesario evitar describir 
lesiones del área genital 2 2% 

Describiría solo las lesiones graves e 
importantes 3 3% 

NS/NR 3 3% 

Total 90 100% 

   
   p12. Usted tiene conocimiento de la forma apropiada de 
recolección y conservación de la ropa y otros de las víctimas 

por agresión sexual. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SÍ 37 41% 

NO 50 56% 

NS/NR 3 3% 

Total 90 100% 

   
   



 

 

 

p13. Si la respuestas es SÍ, cuál es la acción inmediata. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Guardar la ropa inmediatamente en un bolsa 
22 24% 

Espera que seque para guardarla 3 3% 

La ropa no tiene importancia en el hecho 
delictivo 5 6% 

Nunca recolectó ropa 7 8% 

Total 37 41% 

   
   

p14. ¿Dispone su Centro hospitalario de Normas, Protocolos, 
Procedimientos para la atención de víctimas de agresión física? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SÍ 22 24% 

NO 68 76% 

Total 90 100% 

   
   p15. Marque las normas, protocolos y procedimientos con que 

cuenta el Hospital. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Protocolos Lesiones Simples 5 6% 

Protocolos Lesiones Complejas 4 4% 

Protocolos Violencia Sexual 5 6% 

Protocolos Maltrato Infantil y Adolescentes 5 6% 

Protocolos Violencia Intrafamiliar y 
doméstica 5 6% 

Normas Lesiones Simples 6 7% 

Normas Lesiones Complejas 6 7% 

Normas Violencia Sexual  7 8% 

Normas Maltrato Infantil y Adolescencia 9 10% 

Normas Violencia Intrafamiliar y doméstica 8 9% 

Procedimientos Lesiones Simples 4 4% 

Procedimientos Lesiones Complejas 4 4% 

Procedimientos Violencia Sexual 4 4% 

Procedimientos Maltrato Infantil y 
Adolescentes 7 8% 

Procedimientos Violencia Intrafamiliar y 
doméstica 4 4% 



 

 

Ninguno 16 18% 

Todos 10 11% 

   p16. ¿Qué normas, protocolos y 
procedimientos aplica?     

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Protocolos Lesiones Simples 6 7% 

Protocolos Lesiones Complejas 5 6% 

Protocolos Violencia Sexual 6 7% 

Protocolos Maltrato Infantil y Adolescentes 6 7% 

Protocolos Violencia Intrafamiliar y 
doméstica 6 7% 

Normas Lesiones Simples 6 7% 

Normas Lesiones Complejas 6 7% 

Normas Violencia Sexual  9 10% 

Normas Maltrato Infantil y Adolescencia 7 8% 

Normas Violencia Intrafamiliar y doméstica 7 8% 

Procedimientos Lesiones Simples 3 3% 

Procedimientos Lesiones Complejas 4 4% 

Procedimientos Violencia Sexual 4 4% 

Procedimientos Maltrato Infantil y 
Adolescentes 5 6% 

Procedimientos Violencia Intrafamiliar y 
doméstica 6 7% 

Ninguno 21 23% 

Todos 7 8% 

   

   

p17. ¿Usted recibió casos del Síndrome de Kempe en su servicio? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SÍ 29 32% 

NO 54 60% 

NS/NR 7 8% 

Total 90 100% 

   
   



 

 

 

p18. ¿Si su respuesta es SÍ, cuál es su conducta, luego de la atención 
médica? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No hizo nada 4 4% 

Denunció ante la defensoría de la niñez 
22 24% 

Denunció ante la FELCC 6 7% 

Denunció al 110 1 1% 

Otro: 5 6% 

NS/NR 6 7% 

Total 44 42% 

   
   p19. ¿En su experiencia qué tipo de víctimas acude al servicio de 

emergencias del Hospital, con mayor frecuencia? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 55 61% 

Adolescentes 11 12% 

Niños 11 12% 

Adultos 4 4% 

Ancianos 6 7% 

Otro: 3 3% 

Total 90 100% 

   
   p20. ¿En su experiencia qué tipo de víctimas atendió usted con más 

frecuencia? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Víctimas con lesiones múltiples 23 26% 

Víctimas con lesiones complejas 9 10% 

Vícitmas con violencia sexual 12 13% 

Vícitmas con maltrato infantil y/o 
adolescente 15 17% 

Violencia intrafamiliar y doméstica 29 32% 

NS/NR 2 2% 

Total 90 100% 

   
   



 

 

 

p21. ¿En su experiencia qué grado de escolaridad tienen las 
víctimas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 11 12% 

Escolar 53 59% 

Bachiller 14 16% 

Técnico 1 1% 

Superior-universitario 5 6% 

Otro 6 7% 

Total 90 100% 

  
  

   p22. ¿En su experiencia las víctimas de agresión física son? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Varones 11 12% 

Mujeres 68 76% 

Ambos 11 12% 

Total 90 100% 

   
   p23. ¿De acuerdo a sus historias clínicas ue tipo de ocupaciones 

tienen las víctimas de agresiones físicas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 53 59% 

Empleado 8 9% 

Independiente 10 11% 

Desocupado 5 6% 

Otro 14 16% 

Total 90 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

PROTOCOLO DE LESIONES CONTUSAS SIMPLES Y COMPLEJAS 



 

 

Protocolo de Lesiones  
Contusas Simples  y 
Complejas 
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PROTOCOLO SOBRE LESIONES FÍSICAS SIMPLES Y COMPLEJAS 

I. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de El Alto es considerada como una de las urbes más violentas y 

peligrosas del país a  nivel nacional. La población alteña vive a diario hechos de 

violencia e inseguridad ciudadana que se desarrollan en casi todas las zonas de 

esta urbe.Estos hechos van desde los asaltos y atracos, pasando por los robos al 

paso, los acogotamientos y las violaciones, hasta llegar a homicidios y 

asesinatosen distintos espacios públicos, siendo los espacios más peligrosos las 

diferentes zonas que conforman La Ceja y sus alrededores. Sin embargo, el 

peligro no solo está presente en espacios públicos, sino que también se halla 

vigente en espacios privados como es el caso del ámbito familiar través de la 

denominada violencia intrafamiliar siendo las amenazas, intimidaciones y las 

lesiones parte de la cotidianidad de los hogares.                         Las personas que 

sufren estas agresiones físicas son llevadas a los servicios de Emergencias de 

Centros Hospitalarios  por lo que los profesionales médicos, de los Servicios de 

Emergencias de los Centros  Hospitalarios de esta urbe alteña  , deben contar con 

los elementos necesarios para brindar una atención integral y capacitada en este 

grupo de pacientes victimas de agresión contra la Integridad Corporal, para 

registrar la información de forma adecuada para determinar la existencia de 

elementos que conduzcan a la comprobación de los hechos denunciados , para 

que se puedan presentar, en defensa de las víctimas. 

Además este protocolo contiene un formulario de llenado rápido que le permitirá  

al médico de Emergencias una descripción adecuada de las lesiones simples y 

complejas que son causa frecuente de consulta víctimas en los procesos de 

juicio.Determinando de esta manera la importancia de la medicina legal en la 

actividad cotidiana  del médico en los servicios de Emergencias, siendo importante 

la actualización de estos temas , por la frecuencia  de presentación en estos 

servicios de salud, permitiendo un mejor desempeño del profesional en el 

momento de su actuación. (Ver ANEXO 1). 

II. OBJETIVO 



 

ii 

 

Este Instrumento “Protocolo de Lesiones Contusas  Simples y Complejas 

“pretende brindar información práctica y resumida, no tediosa y útil para que el 

médico de Emergencias realice una descripción minuciosa y adecuada de todas 

las lesiones, naturaleza, localización, dimensiones, complicaciones y la 

identificación precisa anatomo-topográfico.  Contribuyendo a precisar, aclarar, 

orientar aspectos prácticos al momento de enfrentar un hecho legal y la aplicación 

de esta mejoraría la calidad de los servicios de Emergencias a favor de la 

población alteña, con relación a la medicina legal en la práctica diaria de los 

servicios de emergencias. 

III. DEFINICIONES 

Definición de lesión 

Se conoce como lesión (palabra derivada del latín laesĭo) a un golpe, herida, daño, 

perjuicio o detrimento. El concepto suele estar vinculado al deterioro físico 

causado por un golpe, una herida o una enfermedad. (1)  

La OPS/OMS, considera “lesión” a cualquier daño, intencional o no intencional, al 

cuerpo debido a la exposición aguda a energía térmica, mecánica, eléctrica o 

química; o debido a la ausencia de calor u oxígeno que lleve a un daño corporal o 

psíquico temporal o permanente y que puede ser o no fatal. (2) 

Desde el punto de vista jurídico, lesión es toda alteración anatómica o funcional 

que una apersona causa a otra, sin ánimo de matarle, mediante el empleo de una 

fuerza exterior. (3) 

Desde el punto de vista criminalístico, definiremos por lesiones, toda aquella 

alteración de la estructura anatómica normal de los tejidos, producida por un 

agente externo   y evidenciable al examen externo. (3) 

Según el Código Penal, lesiones corporales o lesiones personales son las que 

causan daño  al cuerpo, a la salud física o mental, resultantes de traumatismos 

materiales o morales. El delito de ofensa a la integridad física o fisiopsiquica de la 

persona humana. Cuando no hay lesión documentada la agresión (escupir en el 

rostro, bofetada o empujón) tenemos las llamadas vías del hecho. La auto lesión 

no caracteriza crimen, por tanto no es punible por el derecho penal. Por tanto la 

lesión corporal es todo aquel daño ocasionado en la normalidad funcional del 
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cuerpo humano, desde el punto de vista anatómico, del punto de vista fisiológico o 

mental. (4) 

Definición de Lesiones Contusas 

Son aquellas producidas por objeto contundente.  Según Calabuig Son aquellas 

lesiones producidas por la acción de cuerpos duros, de superficie roma, que 

actúan sobre el organismo por medio de una fuerza viva. 

Simonin indica que es la colisión entre un cuerpo romo llamado contundente (la 

potencia) y el cuerpo humano (resistencia). 

Bonet indica que es el resultado del choque de un cuerpo de superficie regular o 

irregular contra el cuerpo humano, determinando aplastamiento, ruptura o 

estallidos tegumentarios o esqueléticos. 

Vargas Alvarado Las Contusiones son traumatismos producidos por cuerpos 

romos, es decir, cuerpos que no tienen filo. El mecanismo de acción de estos 

agentes es la percusión, la presión, la fricción y la tracción. 

Objeto contundente: Es un objeto romo que carece de punta y/o filo, puede 

presentar aristas romas. 

Clasificación de los objetos contundentes: 

a) Naturales: Palos, piedras, terrones. 

b) Artificiales: Todos los modificados o creados por el hombre: ladrillos, 

martillos, etc. 

c) Biológicos: Son partes del cuerpo humano: cabeza, dientes, uñas, 

puño, codo, rodilla, pié. 

d) Profesionales: Vara de policía, Guante de box, pelota de fútbol,  

cachiporra, manopla. 

e) Accidentales: cualquiera de los anteriores que en el fragor de la lucha 

se coge y se arroja sin observar de que objeto se trata.  

Clasificación de las lesiones contusas: 

a) Contusiones 

b) Heridas contusas. 

Contusiones: 
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a) Simples: Tumefacción, equimosis, excoriación (raspadura, arañazo, 

erosión, excoriación ungueal), petequia, hematoma, derrame sanguíneo, 

derrame seroso.  

b) Complejas: Mordedura, arrancamiento, aplastamiento, precipitación y 

caída. 

Mecanismo de acción de las lesiones contusas 

Estos mecanismos de contusión pueden actuar de manera aislada lo que produce 

una lesión contusa simple, y cuando actúan dos o más mecanismos, la lesión 

contusa se denomina compleja. (5) 

Mecanismo directo 

La lesión aparece en la misma zona de aplicación de la fuerza del instrumento. 

Percusión 

Se produce cuando el agente contundente cesa su acción al momento de 

encontrarse con una parte de una superficie corporal, por ejemplo: lesiones por 

puños, pies, cabeza, etc. 

Presión 

Se produce cuando el agente contundente ejerce una fuerza constante por un 

tiempo determinado, en el cuerpo o región corporal, en relación a una superficie 

estática, pudiendo existir dos fuerzas de presión encontradas, por ejemplo: 

lesiones por el pase de la llanta de un vehículo  por un segmento corporal, digito 

presión, elemento constrictor. 

Fricción: 

Se produce cuando el agente contundente impacta tangencialmente contra el 

cuerpo o región corporal. El cuerpo o región corporal puede definirse como activo 

o pasivo. 

Tracción: 

Se produce cuando un cuerpo o región corporal, es sometida a una fuerza 

unidireccional ajena. 

Torsión: 

Se produce cuando un cuerpo o región corporal es sometida a varios mecanismos 

combinados de producción de lesiones, predominando el movimiento en espiral. 
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Tales agentes pueden ser específicos de defensa y ataque como los guantes de 

boxeo, órganos naturales, como las manos, los pies, dientes y uñas, o bien 

pueden ser instrumentos ocasionales de defensa y ataque, como martillos y 

culatas de armas. 

Mecanismo indirecto 

Estas lesiones se pueden apreciar en zonas distantes al lugar del impacto 

primigenio. Llamado también contragolpe, por ejemplo.- lesiones contusas 

encefálicas en antipolo, ptosis renal en caídas de pie desde cierta altura (que 

ocasionan lesiones en el polo opuesto. 

Contusiones  Simples Según la característica de los cuerpos contundentes y la 

cuantía de la fuerza viva, los efectos lesivos sobre el organismo varían en grado, 

dando lugar a diferentes tipos de lesiones contusas. (6) 

Las lesiones contusas  simples se clasifican en: 

Contusiones simples con integridad de la piel 

 Superficiales  

 a) Rubefacción 

 b) Tumefacción  

 c) Equimosis   

 d) Hematoma 

 e) Bolsa Sanguínea 

 Profundas 

 a) Esguinces 

b) Luxaciones  

 c)) Fractura  

d) Rotura visceral 

Contusiones simples con lesión cutánea 

a) Excoriación  

b) Heridas Contusas 

Contusiones simples con integridad de la piel Superficiales 

a)  Rubefacción  
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Es la alteración vasomotora (congestión de la región afectada, dura cerca de dos 

horas (ejemplo: Bofetada). Cuando se acompaña de edema, puede durar hasta 24 

horas. No existe daño del tejido, por tanto puede ser considerada como lesión 

corporal. (4) 
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b)  Edema o Tumefacción 

Es el derrame seroso resultante de la acción traumática, donde ocurre 

extravasación de líquido para el espacio extra-vascular. Comúnmente, es 

denominado “hinchazón”. (4) 

c)  Equimosis o Cardenal 

Extravasación de sangre hacia los tejidos con disposición laminar, por infiltración 

de sangre en las mallas de tejido, es una ruptura de capilares, arteriolas y vénulas 

que sugieren vitalidad al momento de producirse. a menudo en la capa adiposa, 

que se transparenta como una mancha que colorea la piel, más o menos extensas 

y morfología diversa según el agente y mecanismo productor. (7)  

El estudio de las  “Equimosis” merece e una mención especial dentro de las que 

conforman esta tipología lesiva, pues las mismas tal como refiere. Simonin, 

aportan gran número de datos de interés médico legal que permiten resolver 

muchos problemas judiciales, tales como: data de la lesión, lugar de producción de 

la violencia, tipo de agente contusito, mecanismo de producción, si fue una lesión 

vital o post vital. 

Su importancia radica en que aunque la morfología de las equimosis a veces es 

poco significativa pues diversos instrumentos pueden dar la misma forma en 

muchas ocasiones, reproduce total o parcialmente la forma del agente 

contundente (dibuja el agente productor) Estas lesiones se denominan en 

medicina legal como “equimosis figuradas”. Así cinturones o correas pueden 

reproducir la trama o material del que están hechas, el uso se la parte ancha de un 

martillo da lugar a equimosis cuadrangulares, la presión ejercida con los dedos da 

lugar a equimosis “digitadas” etc., Látigos y bastones dan lugar a equimosis 

alargadas. Un ejemplo lo constituye la marca de llantas en algunas víctimas de 

atropellamiento por automóvil. (7) 

La forma de las equimosis es muy variable, dependiendo del instrumento y 

del modo como haya sido manejado. Las formas más corrientes son: 

1. Redondeadas 

2. Alargadas, consecutivas a golpes con palos, cinturones, látigos. 
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3. Cuadrangulares, reproducen la forma de la superficie contundente 

martillo 

4. Digitadas Son debidas a presiones violentas de los dedos y dibuja la 

forma de estos. 

5. Irregulares  que pueden ser elípticas, estrelladas, ovaladas, algunas 

veces las equimosis reproduce la forma del objeto contundente 

(varilla, látigo, cadenas, etc. (6) 

El Criterio Morfológico es muy importante ya que puede reproducir parcial o 

totalmente el agente productor de la contusión.  

Evolución  

El colorido de las equimosis involuciona  también con el tiempo. Primero es 

de un color rojo o rojo oscuro lo que depende del color de la piel que cubre 

la extravasación, en los días sucesivos la tonalidad n se hace  más oscura   

casi violeta y aún negruzca, luego azulado, verde luego  se aclara 

gradualmente hasta el  amarillo y luego  se aclara hasta desaparecer. 

Existen dos excepciones  para los caracteres cromáticos evolutivos, las 

equimosis subconjuntivales y la equimosis subungueal. Las primeras no 

cambian de color sino tan solo se atenúan de colorido progresivamente, 

hasta desaparecer. Las equimosis subungueales pueden oscurecerse pero 

luego persisten, sin modificarse, hasta su eliminación el crecimiento 

ungueal. 

Duración  

La duración de las equimosis depende de varias circunstancias., entre las la 

se nombran a continuación. 

1. Superficialidad y extensión 

2. Laxitud del tejido celular subcutáneo 

3. Edad del sujeto  es más rápida en los niños que en los viejos 

4. Estado de salud del traumatizado respiración  metabolismo y 

circulación 

5. Profundidad de la extravasación sanguínea 
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6. Localización de la extravasación. Lo que está en relación con la 

vascularización de la región.  

Data de las Equimosis Se aprovecha para el diagnóstico los cambios de 

coloración evolutivas que siguen las equimosis. 

Rojo, el primer día. Rojo  Obscuro o Broncíneo equimosis reciente  de horas 

de evolución 

Negro, el 2º y tercer día, por desprendimiento de hemoglobina. 

  Azul, del cuarto al sexto días, por hemosiderina. 

  Verde, del séptimo al duodécimo días, por hematoidina. 

 Amarillo, del decimotercero al vigésimo primero, por hematina. 

Equimosis verdaderas y falsas 

La equimosis se individualiza por la coloración típica debido al derrame de 

sangre en las mallas del tejido celular subcutáneo como consecuencia de 

un traumatismo contuso. Pero como tal fenómeno puede presentar algunas 

causas de error, tanto en el sujeto vivo como en el cadáver. 

En el vivo Existen dos causas de error para el diagnóstico adecuado de las 

equimosis que una contusión no produzca equimosis y que aparezcan 

equimosis en ausencia de contusión 

Las contusiones sin Equimosis se pueden explicar, por los siguientes 

motivos; 

• Porque los vasos sanguíneos, son muy elásticos y resisten al 

traumatismo sin desgarrarse. 

• Porque por rotura del corazón, la muerte sea tan rápida que no llegue 

a enviar ni un onda sanguínea a la periferia después del traumatismo. 

• Porque el instrumento contundente está envuelto,  y suaviza la 

aspereza del golpe a manera de un guante de box. 

Las equimosis sin contusiones se deben a la existencia de enfermedades 

en las cuales se producen equimosis espontáneas. Entre las que se citan a 

continuación la diátesis hemorrágica (enfermedad de Werlhoff, púrpuras) 

escorbuto, enfermedad de Barlow (Escorbuto Infantil), eritema nudoso 

intoxicación fosforada enfermedades orgánicas del sistema nervioso 
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(meningitis agudas, ictus en parálisis general progresiva) procesos 

convulsivantes, etc. 

En el Cadáver 

Según Gisbert Calbuig, las equimosis traumáticas deben ser distinguidas en 

el cadáver de las equimosis espontáneas y de ciertas manchas o 

coloraciones que aparecen en el cadáver después de la muerte. (6) 

a) Equimosis asfícticas. La confusión es difícil porque se trata de 

manchitas de pequeña dimensiones que se distribuyen en un territorio 

orgánico, muy delimitado la cara (son características de las equimosis 

subconjuntivles 

b) Equimosis patológicas. Es decir, aquellas que se producen en ciertas 

enfermedades a las que  se hicieron mención, Tienen como características 

diferenciales su pequeño tamaño y su gran disminución por toda la 

superficie corporal. 

 e) Hematoma: es todavía más profunda y más grave porque hay una ruptura de 

vasos importantes a niveles mucho más profundos, de tal manera que la 

extravasación o la cantidad de sangre extravasada es mucho mayor, en 

cantidades tales que se forman coágulos. 

EL coágulo, por ejemplo, en el cerebro puede ocasionar trastornos y con 

tratamiento médico se puede disolver, pero a veces ello no se puede hacer y 

entonces hay que proceder a operar cuando dicho coagulo está produciendo una 

compresión y está en una parte del cerebro que se pueda operar. 

Los hematomas, generalmente, no se ve superficialmente y si se ve es porque hay 

una equimosis encima y más abajo una bolsa sanguínea; entonces, puede existir 

las tres lesiones juntas: equimosis, bolsa sanguínea y hematoma cuando es un 

traumatismo muy fuerte. 

En el contragolpe puede ocurrir que los hematomas no se observe a simple vista 

si no que esta se hace internamente en un sitio diametralmente opuesto a donde 

se produjo el golpe; por las reacciones del paciente o del individuo donde se 

puede determinar que hay lesiones internamente. 

f) Bolsa Sanguínea. 
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Es un hematoma donde el derrame sanguíneo está imposibilitado de difundirse en 

los tejidos suaves en general, por los planos óseos subyacentes, determinando la 

formación de verdaderas bolsas, es común en el cráneo de los niños después de 

caídas y en recién nacidos en partos pélvicos demorados. (8)  

 

Bolsa sanguínea  es un hematoma de mayores dimensiones, formando una 

acentuada prominencia de la superficie de la piel. La sangre de  la periferia de 

esta colección sanguínea se coagula al contacto con los tejidos formando un 

rodete duro que contornea una zona blanda depresible. No siempre se produce 

una reabsorción espontanea, si se consigue siempre tarda muchos días. En el 

primer supuesto, el tejido conjuntivo que rodea la bolsa sanguínea se va 

espesando y le va formando una envoltura cicatrizal, persistiendo el derrame 

sanguíneo casi indefinidamente, a veces, llegan a infiltrarse sus paredes de sales 

calcáreas. (6) 

Las bolsas sanguíneas o serosas cuyo agente contuso actúa de forma tangencial. 

Se caracteriza por el desprendimiento de plano aponeurótico en una  superficie 

corporal con tejido óseo por debajo y poca musculatura. Pueden contener linfa 

derrame de Morell- Lovallee (dorso lumbar y cara externa del muslo). 

Contusiones simples con integridad de la piel Profunda 

Concepto de Luxación: Es la perdida de contigüidad de dos extremidades óseas 

que se articular. Es la salida del hueso de su hábitat con pérdida del contacto 

anatómico. Generalmente ocurre en la articulación del hombro, y en la articulación 

témporo-mandibular. (4) 

Concepto de Esguince: Consiste en un movimiento anormal en una articulación, 

sinovial, resultando dolor, edema y lesiones ligamentarias. (4) 

Concepto de Fractura: Es la solución de continuidad, parcial o total, de los 

huesos sometidos a la acción de los instrumentos vulnerantes. Pueden ser: 

directas, indirectas, cerradas, abiertas, traumática, espontáneas o patológicas y 

conminutas. La fractura expuesta es aquella en la que los fragmentos óseos 

extrapolan los límites de la piel de la víctima. (4) 
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Según Bendivel (9), existen varias fracturas (8), según el estado de la piel:  

Fractura cerrada.- La fractura no comunica con el exterior, ya que la piel no 

ha sido dañada. 

Fractura abierta.- Aquellas fracturas donde uno(s) de los fragmentos 

compromete la integridad de la piel y tejidos adyacentes, produciendo una 

comunicación con el exterior través de una herida. 

Según su localización:  

Epifisiarias.- 

Aquellas que afectan a la superficie articular, se denominan fracturas 

articulares y, si aquélla no se ve afectada por el trazo de fractura, se 

denominan extra articulares. 

Diafisiarias.- 

 Aquellas que pueden afectar al tercio superior, medio o inferior del 

hueso. 

Metafisiarias.- 

  Aquellas que pueden afectar a la metáfisis superior o inferior del hueso. 

Según  el trazo de la fractura:  

En «tallo verde»: Son aquellas más frecuentes en niños. El hueso está 

incurvado y en su parte convexa se observa una línea de fractura que no 

llega a afectar todo el espesor del hueso 

Transversales: 

 Aquellas que la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del 

hueso. 

Oblicuas: 

 Aquellas que la línea de fractura forma un ángulo mayor o menor de 90 

grados con el eje longitudinal  del hueso. 

Longitudinales:    

 Aquellas que la línea de fractura sigue el eje longitudinal del hueso. 

En «ala de mariposa»: 

 Aquellas que presentan dos líneas de fractura oblicuas, que forman un 

ángulo entre sí y delimitan un fragmento de forma triangular. 
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Espiroidea: 

 Aquellas en que la línea de fractura da la vuelta alrededor del eje 

longitudinal del hueso. Son muy frecuentes en los huesos largos y pueden 

comprometer otras estructuras anatómicas. 

Conminutas: 

Son aquellas que presentan múltiples líneas de fractura, con presencia de 

numerosos fragmentos óseos. 

Según la desviación de los fragmentos:  

Anguladas: Son aquellas que presentan dos fragmentos que forman un 

ángulo. 

Con desplazamiento lateral: 

Son aquellas en que las dos superficies correspondientes a la línea de 

fractura no quedan confrontadas entre sí, por haberse desplazado 

lateralmente uno o los dos fragmentos. 

Acabalgadas: 

Son aquellas en que uno de los fragmentos queda situado sobre el otro, con 

lo cual se produce un acortamiento del hueso afectado. 

 Engranadas; 

Son aquellas en que uno de los fragmentos ha quedado empotrado en el 

otro. 

Según el mecanismo de producción:  

Traumatismo directo Son aquellas en donde el trazo de fractura se produce 

en el punto sobre el cual ha actuado el agente traumático. 

Traumatismo indirecto. Son aquellas en donde el trazo de fractura se 

produce en otro lugar distinto a donde ha actuado el agente traumático. 

Lesiones Simples con Lesión Cutánea 

Concepto de Erosiones y Escoriaciones 

Son lesiones superficiales de la piel que se producen cuando el cuerpo 

contundente actúa de preferencia por un mecanismo de frotamiento y se debe al 

desprendimiento de los estratos superficiales de la epidermis con indemnidad de 

la capa germinativa, a causa de fricción tangencial o lateral del agente 
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contundente. Cuando el agente actúa verticalmente respecto a la piel, la epidermis 

es aplastada y se estampa la impresión del objeto, traumatizante 

El síntoma primordial de las erosiones y excoriaciones es la costra, que según su 

origen pueden ser: 

1. Seroso. Es de color amarillo y se debe al derrame de linfa de los vasos 

abiertos, la cual se deseca sin sobrepasar habitualmente los límites  de 

la lesión. 

2. Serohemáticos. Su color es rojo amarillento, debido que el derrame está 

constituido por una mezcla de  sangre y linfa, que la lesión alcana las 

papilas dérmicas. 

3. Hemática. Está formada predominantemente por sangre, por lo que su 

color es rojo oscuro. 

El Pronóstico de las erosiones y excoriaciones es leve curan bajo la costra en 10 

días aproximadamente. Pero a veces pueden ser la puerta de entrada de 

infecciones tales como la erisipela, tétanos, carbunco, origen estas a su vez de 

deformaciones e incluso de la muerte. 

Heridas Contusas.  

Concepto.  

La solución de continuidad se produce por agentes traumáticos obtusos, casi 

siempre actuando sobre un plano duro subyacente, los bordes se encuentran 

magullados, desvitalizados, apreciándose, a veces, pérdidas de sustancia en el 

contorno de la herida. Sus bordes pueden llegar a ser inviables por estar 

desvitalizados. 

Son lesiones producidas por la acción e instrumentos contundentes en las que 

además de la acción contusivo superficial o profundo tiene lugar una solución de 

continuidad de la piel cuya elasticidad es vencida por la acción del instrumento. (6) 

La piel soporta la presión de 2-3 kg. /2-3 milímetros cuadrados. Cuando la 

resistencia de la piel no soporta la fuerza del agente vulnerarte, ella se rompe, 

perdiendo su integridad. La herida resultante de esa acción presenta forma 

profunda y bordes irregulares, bordes deshilachados, ángulos obtusos, la 

hemorragia externa es menos intensa que en la herida incisa. En la herida se 
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pueden presentar puentes de tejido, que unen los márgenes de la lesión. Es 

común la lesión de vasos, tendones y fracturas. (4)  

Otras lesiones contusas 

Lesiones Viscerales 

En todas las modalidades de precipitación son particularmente frecuentes las 

roturas de vísceras torácicas y abdominales. Las más habituales son las roturas 

del hígado, del bazo y del encéfalo, pero tampoco son raras las roturas de los 

pulmones de los riñones o  de otras vísceras. 

Las roturas del hígado consisten normalmente en agrietamientos, fisuras lineales, 

a veces irradiadas, desgarros etc., por lo general localizados en la cara superior, 

las del bazo son menos frecuentes y generalmente  obedecen a una contusión 

directa: son causas pre disponentes el paludismo, alcoholismo o infecciones en 

general, que alteran el parénquima esplénico. Las roturas de riñón dan lugar a 

veces a verdaderos despedazamientos  de la víscera.  Así mismo se han descrito 

roturas del corazón, habiéndose supuesto  que  deberían  existir previamente 

alteraciones en el músculo cardiaco y producirse un aumento brusco de la presión 

en su interior para que tuvieran lugar. Son raros los desgarros de aorta y pulmón 

(a excepción de ciertas fisuras lineales de la base) si no hay lesión de las costillas, 

cuyos fragmentos serían los agentes directos del desgarro. (10)  

Las lesiones del corazón son menos frecuentes que las hepáticas. Pueden 

consistir en contusión miocárdica (lo más habitual), roturas valvulares, auriculares 

o ventriculares. Mucho más raras son las roturas vasculares, como. En 

condiciones normales, la cavidad pericárdica contiene unos 15-30 ml de líquido y 

la presión intrapericárdica oscila entre 0 y -3 mm de Hg. Esta presión aumenta con 

la salida de sangre al pericardio, pudiendo originar un taponamiento cardiaco. La 

cantidad de líquido que puede originar un taponamiento en casos agudos es de 

unos 200 ml. En derrames crónicos se puede acumular hasta 2000 ml. (11). 

En cuanto a las vísceras huecas, y más precisamente la vejiga y el estómago, 

todos los autores están de acuerdo en la posibilidad de su estallido si están llenas. 

(6)  

Mecanismos de Producción   

Mecanismo de Sacudida 
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En las roturas de las vísceras macizas desempeña un gran papel el mecanismo de la sacudida, que Vibert  puso de relieve: 

“A consecuencia de la sacudida impresa a todo el cuerpo, un órgano se proyecta violentamente y tiende a dejar su 

alojamiento natural lanzándose contra otros órganos o las paredes de las cavidades esplácnicas, a la vez que permanece 

retenido por sus medios naturales de fijación. De este conflicto entre fuerzas opuestas resultan lesiones traumática, a 

menudo de la mayor gravedad” 

Mecanismo de rectificación de curvaturas las vísceras interesadas 

 Estas lesiones de rectificación de curvaturas las vísceras interesadas, especialmente en las caídas sobre el polo cefálico, 

mediante esto que se explica la formación de desgarros fisurarios en la base de los pulmones y cara inferior del hígado. 

Mecanismo de hiperflexion de las vísceras. 

Que originaria los desgarros longitudinales de la cara superior del hígado en la precipitación sobre el polo caudal. (10). 

II Lesiones complejas 

 Lesiones Complejas  

 

Este tipo de lesiones se producen en las violencias traumáticas productoras 

de contusiones  donde participan dos o más mecanismos de contusión  

como la presión,  la percusión,  frotamientos, e incluso se asocian otros 

tipos de acciones lesivas no contundentes.  

 

 

Clasificación de las Lesiones Complejas. 

 

Arrancamientos, Aplastamientos, mordedura caída y precipitación. 

 

Arrancamientos 

 

El agente traumático actúa arrancando los tejidos de forma parcial o 

completa. Puede existir pérdida de sustancia que  nos impide el cierre 

directo a no ser que la pérdida sea muy pequeña 

Estas lesiones son el resultado de una violenta tracción de la piel y tejidos 

subyacentes en determinadas regiones del cuerpo.  

Su etiología es ordinariamente accidental y con frecuencia tienen el 

carácter de accidente laboral, siendo su agente cierto tipo de maquinarias, 

engranajes, transmisiones, ruedas, etc. 
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Estas lesiones son muy irregulares de superficie poco sangrante y con los 

bordes deshilachados. Una lesión típica de arrancamiento es el Scalp de 

cuero cabelludo, el pronóstico de la lesiones por arrancamiento es 

extremadamente grave. Aunque sangran poco, van acompañados de 

fenómenos de conmoción y shock.   A Veces el riesgo de la infección por su  

su anfractuosidad es mayor y las secuelas de estas lesiones son 

importantes tanto anatómicas cono funcionales.  

 

Aplastamiento 

 

En este tipo de lesión donde predomina la tracción violenta sobre la piel y 

tejidos subyacentes, en las lesiones de aplastamiento lo dominante es la 

compresión ejercida por dos superficies más o menos irregulares que 

puede ser ambas activas o una activa y otra pasiva. (12) 

Generalmente es accidental y por lo común laboral. Son ejemplos, el 

peatón atropellado por vehículos de gran masa y el automovilista atrapado 

entre el volante y el respaldo del asiento. Se da también  el paso sobre el 

cuerpo de vehículos pesados, camiones  carruajes, locomotoras. 

En el aplastamiento un miembro o un segmento corporal sufren la violenta 

compresión que ejercen dos fuerzas en dos superficies.  

El pronóstico de estas lesiones de aplastamiento es muy grave, con  

frecuencia son mortales, por la  destrucción de centros vitales o por shock 

traumático. 

 

Mordedura 

Esta es una lesión causada por dientes que prensan y traccionan. Se 

llaman así a las lesiones contusas producidas por los dientes. Se debe a un 

mecanismo combinado de presión y tracción, pues los dientes primero 

hierran la piel, penetrando en los tejidos subcutáneos y luego actúan como 

agentes de tracción un  movimiento general del cuerpo o de la cabeza del 

que muerde. Se observan pequeñas equimosis, excoriaciones y hasta 
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heridas contusas, en dos, en dos líneas  curvas opuestas por su 

concavidad. Según su origen pueden ser: 

 

Mordeduras humanas 

Este tipo de mordeduras generalmente  afectan partes salientes del 

cuerpo y suelen estar relacionadas con ciertos delitos, generalmente 

se observan en las manos del agresor en cao de sofocación manual,  

o en las mamas,  labios, y  pezones en caso de agresiones sexuales,  

en nariz, orejas en caso de riñas y peleas, y a veces se producen 

arrancamientos. 

Estas mordeduras se presentan bajo la forma de una herradura de 

caballo en que los casos bien definidos, con pequeñas soluciones de 

continuidad. Su forma es bien típica dos líneas equimóticas curvas 

que se miran por su concavidad, reproduciendo  la arcada dentaria. 

 

Clasificación de las mordeduras: 

 

a) Eróticas. En cuello, hombros, mamas, vulva y muslos. Existe una 

zona central de sigilación. 

b) De agresión o defensa. En mejillas, orejas, nariz, tronco y 

miembros superiores. A veces se acompañan de heridas contusas, 

como se observa en los delitos de violencia sexual y física. 

c) Por autolesionismo. La característica fundamental es su 

localización topográfica siempre  accesible  la persona que se las 

está autoprovocando. Generalmente se la encuentra en antebrazos y 

manos. 

Mordedura de animales 

 

Varían en su gravedad y su morfología, casi siempre se trata de 

animales domésticos, perros caballos a veces gatos. 
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La mordedura canina es reconocible por heridas de gran profundidad 

en el lugar que corresponden a los caninos, a veces inclusive pueden 

encontrarse desgarro importante o arrancamiento de tejidos.  

La mordedura equina son lesiones graves puede  ser múltiples. El 

caballo muerde con un movimiento de lateralidad y paralelamente 

sacude a su presa. 

La mordedura de roedores presenta bordes dentados y netos. Los 

roedores muerden desde un punto fijo, girando en círculo, 

produciendo a veces perdidas de sustancias considerables.  

La complicación más frecuente es la infección ya sea la  inespecífica 

o la específica (rabia, ofidismo, etc.)La mordedura de caballo puede 

producir flemones, gangrena septicemia etc., comoconsecuencia de 

la atrición  de las partes profundas donde se producen fracturas con 

trituración ósea. 

 

Concepto de Caída y precipitación 

 

En ambos casos se trata de contusiones provocadas por el desplome de la 

víctima. Es caída cuando ocurre en el mismo plano de sustentación. 

Precipitación si se produce en uno que se encuentra por debajo del plano 

de sustentación. 

 

En la caída, al movilizarse la cabeza sobre el suelo se produce la lesión 

golpe-contra-golpe, el golpe se observa en la piel cabelluda como 

hematoma o herida contusa (usualmente en protuberancia occipital, frontal 

o regiones parietotemporales). El contragolpe está dentro del cráneo, en el 

punto diametralmente opuesto y consiste en hematoma epidural o subdural, 

con foco de contusión cerebral, en miembros inferiores con frecuencia hay 

fractura de cuello de fémur, la muerte puede ocurrir por traumatismo 

craneoencefálico o complicaciones sépticas (neumonía hipostática). 
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En la precipitación las lesiones en piel son mínimas, mientras el daño 

interno es severo, los traumatismos esqueléticos varían de acuerdo con el 

modo con que la víctima recibe el impacto en el suelo. Si el impacto es de 

pie, la columna vertebral se introduce en el cráneo, hay fracturas de 

astrágalo y tercio medio de las piernas. Si el impacto se produjo estando 

sentado, las alas menores del esfenoides y la apófisis Crista Galli del 

etmoides se incrustan en el encéfalo. Si el impacto fue de cabeza, existirán 

fracturas de cráneo conminutas “en bolsa de nueces” con hundimiento y 

aspecto de telaraña.  (7) 

Caídas Simples o Estática: no existe ningún componente dinámico  

extraño y no suele conducir  la muerte. 

Caída Complicada a la caída se agrega un componente  más  lesivo que 

complica la violencia traumática, y agrava sus consecuencias. 

Desprendimiento 

 

Este tipo de lesión aparece cuando hay separación de partes blandas, de 

un órgano o segmento corporal del cuerpo. Las más frecuentes son: 

 

 Avulsión o arrancamiento, se da cuando existe desprendimiento de 

partes blandas de una región corporal por tracción. 

 La amputación es la separación de un miembro o parte de él. 

 Decapitación es la separación de la cabeza del cuerpo. 

 Atrición es la división del cuerpo en múltiples fragmentos y mantienen 

su relación por bandas de tejidos blandos. 

 Descuartizamiento, despedazamiento o seccionamiento consiste en 

que los segmentos corporales quedan separados entre sí. (7) 

IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

Desde el punto de vista jurídico una lesión es toda alteración anatómica o 

funcional en el cuerpo o en la salud de una persona, originada por un agente 

traumático. 

Según el Código Penal Boliviano, las lesiones constituyen una variedad de delitos 

contra la vida de las personas. 



 

xxi 

 

CAPÍTULO III DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 

Artículo 270.- (LESIONES GRAVÍSIMAS).- MAS DE 180 DIAS DE IMPEDIMENTO 

Incurrirá el autor en la pena de privación de libertad de dos a ocho años cuando de 

la lesión resultare: 

1) Una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. 

2) La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de unsentido, de 

un miembro o de una función. 

3) La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase deciento 

ochenta días. 

4) La marca indeleble o la deformación permanente del rostro. 

5) El peligro inminente de perder la vida 

ARTICULO 271.-  (LESIONES GRAVES Y LEVES).-  

GRAVES, DE 30 DIAS A 180 DIAS DE IMPEDIMENTO 

El que de cualquier modo ocasionare a otro un daño en el cuerpo o en la salud, no 

comprendido en los casos del ARTÍCULO anterior, del cual derivare incapacidad 

para el trabajo de treinta a ciento ochenta días, será sancionado con reclusión de 

uno a cinco años.  

LEVES, MENOS DE 30 DIAS DE IMPEDIMENTO 

“Si la incapacidad fuere hasta veintinueve días, se impondrá el autor reclusión de 

seis meses a dos años o prestación de trabajo hasta el máximo”.  

ARTÍCULO 273.-  (LESIÓN SEGUIDA DE MUERTE).- El que con el fin de causar 

un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona, sin que 

ésta hubiera sido querida por el autor. Pero que pudo haber sido previsto, será 

sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. 

ARTICULO 274.- (LESIONES CULPOSAS).- El que culposamente causare a otro 

alguna de las lesiones previstas en este capítulo, será sancionado con multa hasta 

de doscientos cuarenta días o prestación de trabajo hasta un año. 

ARTÍCULO 275.- (AUTOLESIÓN): Incurrirá en reclusión de tres meses a tres 

años: 

 1. El que se causare una lesión o agravare voluntariarnente las consecuencias de 

la misma, para no cumplir un deber, servicio u otra prestación impuesta por ley, o 

para obtener un beneficio ilícito 
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2. El que permitiere que otro le cause una lesión, para los mismos fines. 

3. El que lesionare a otro con su consentimiento. 

Recomendaciones para la atención de una persona con lesiones físicas 

Para la atención de una persona con lesiones, deberá considerarse los siguientes 

aspectos: 

Anamnesis DATOS GENERALES, registrando el número de CARNET DE 

IDENTIDAD. 

Examen físico 

DESCRIPCIÓN MINUCIOSA DE TODAS LAS LESIONES, naturaleza, 

localización, dimensiones, complicaciones. La identificación precisa anatomo-

topográfico puede complementarse con tomas fotográficas. 

Diagnóstico 

Debe determinar la patología propia (de acuerdo a la Clasificación Internacional 

CIE10) e incluir el pronóstico y calificación de lesiones de acuerdo a nuestro 

Código Penal, para la tipificación del delito por parte de autoridad competente. 

Redacción del CERTIFICADO MEDICO 
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ANEXO 1 

FORMULARIO DE LLENADO RÁPIDO PARA  PACIENTES QUE ACUDEN  AL 

SERVICIO DE EMERGENCIAS EN CASOS DE AGRESIÓN FÍSICA. 

Lugar y Fecha………………………………………………… Hora………………… 

Datos generales del paciente: 

Nombre y Apellido…………………………………………………………………… 

C.I…………………………………..Edad……………………… Sexo: M  ( )   F (  ) 

Ocupación………………………………………………………………………………… 

Dirección…………………………………………………………………………………… 

Grado de escolaridad…………………………………………………………………….. 

Persona causante de las lesiones  (Según declaración de la 

víctima)……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Cuando se realiza el  Examen externo: (Se debe realizar un examen físico 

completo, indicando si  presenta o no presenta lesiones físicas.  

Lesiones presentes: (Describir las características de cada lesión en cuanto a 

ubicación anatómica, forma, bordes, color, dimensiones, ángulos, tiempo de 

evolución, tipo de lesión, presencia de lesiones antiguas, si las hubiera. Si 

encuentra lesiones patrón descríbalas, documéntelas y regístrelas). 

1. Tipo de agresión  Física 

a) Lesiones Contusas Simples    b) Lesiones Complejas            

2. La descripción semiológica de las lesiones, en lo posible se sugiere 

considerar: 

a) Tipo de Lesión. 

b) Forma de la Lesión. 

c) Coloración. 

d) Profundidad 

e) Bordes 

f) forma 

d) Dimensiones (considerar tres dimensiones si corresponde). 

e) Trayectoria, sentido y dirección, si se puede determinar. 
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f) Ubicación Anátomo-topográfica. 

g) Describir compromiso de estructuras vecinas. 

h) Otras características particulares o especiales 

     

3.  Qué tipo de Lesiones Físicas Simples presenta: 

Contusiones simples con integridad de la piel 

Superficiales  

 a) Rubefacción 

 b) Tumefacción  

 c) Equimosis   

 d) Hematoma 

 e) Bolsa Sanguínea 

Profundas 

b) Luxaciones  

 c)) Fractura   

a) Esguinces 

d) Rotura visceral 

4) Número de Lesiones 

a) Única   b) Múltiples 

 

5) Ubicación de la lesión  

a) Cabeza b) Cara     c) Cuello  d)  Brazo    e) Antebrazo   f) mano   g) Tórax  

anteriorh)  Tórax posterior     i)  Abdomen       j) Pelvis        k)) Extremidades 

Inferiores l)  Muslo m)  Pierna    n) Pie    o) Órganos Internos  p)   Otros 

En ANEXOS 2, 3, 4, usted cuenta  con gráficos para la ubicación exacta de las 

lesiones  si fueran necesarias. 

 

a) Cabeza………………………………………………………………………………  

b) Tórax anterior……………………………………….…………………………….. 

c) Tórax posterior……… ………………………………………….………………… 

d) Abdomen……………………………………………………………….………….. 
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e)) Extremidades superiores………………………………………………………… 

 f)) Extremidades Inferiores………………………………………………………… 

 

6) Data y evolución de las  Equimosis  

 

a) color rojo lívido o rojo oscuro   de pocas horas, primer día 

b)  casi violeta y aún negruzca  Segundo y tercer día  

c)  luego azulado, Del cuarto al sexto día  

d) verde  del séptimo al duodécimo día 

e) amarillo  Del decimotercer día al vigésimo. 

 

7) La forma de las equimosis 

a) Redondeadas 

b) Alargadas, consecutivas a golpes con palos, cinturones, látigos. 

c) Cuadrangulares, reproducen la forma de la superficie contundente martillo 

d) Digitadas Son debidas a presiones violentas de los dedos y dibuja la forma 

de estos. 

e) Irregulares  que pueden ser elípticas, estrelladas, ovaladas, algunas veces 

las equimosis reproduce la forma del objeto contundente 

f) otros si reproduce la forma de un 

objeto……………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………… 

8) Data de las Equimosis  

a) Rojo, el primer día. Rojo  Obscuro o Broncíneo equimosis reciente  de horas de 

evolución 

b) Negro, el 2º y tercer día, por desprendimiento de hemoglobina. 

c) Azul, del cuarto al sexto días, por hemosiderina. 

d)  Verde, del séptimo al duodécimo días, por hematoidina. 

e) Amarillo, del decimotercero al vigésimo primero, por hematina. 

9) Características de una Herida Contusa 

a) Bordes Irregulares y contundidos 
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b) Existen puentes de tejido entre sus bordes. 

c) Originada por un agente y objeto contundente 

 

10) Lesiones Complejas, indique a la que corresponde 

a) Mordeduras      b) Avulsión o Arrancamiento           c) Aplastamiento o Atrición 

c) Lesiones por Precipitación         d) Traumatismos Cráneo Encefálico 

 

11) En caso de  Mordeduras se trata de: 

a) Mordeduras Humanas  b) Mordedura de animales 

12)   Si se tratara de una Mordedura Humana se trata de: 

a)     Eróticas   

b)     De agresión o defensa 

c)     Por autolesionismo.  

13) En caso de una Mordedura Animal por sus características corresponde a: 

a)  Mordedura de perro 

b) Otros………………………………………………………………………………….. 

14) Diagnóstico…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

15) Tratamiento………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

PLAN DE ACTUACIONES Y OBSERVACIONES (indicar si se deriva a algún 

servicio) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  Nombre y Firma del médico que realizo  el Informe 
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ANEXO 2 

Topografía corporal anterior 

 

Fuente: riminalistica-odg.wikispaces.com/file/view/ANATOMIA+HUMANA+Parte+1.pdf  

 

 

ANEXO 3 
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TOPOGRAFÍA CORPORAL LATERAL 

 

Fuente: riminalistica-odg.wikispaces.com/file/view/ANATOMIA+HUMANA+Parte+1.pdf  

 

ANEXO 4 

TOPOGRAFÍA CORPORAL POSTERIOR 
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Fuente: Criminalistica-odg.wikispaces.com/file/view/ANATOMIA+HUMANA+Parte+1.pdf 



 

 

ANEXO 4 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD QUE FORMA PARTE 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Título del Proyecto: Evaluación del grado de conocimiento que tienen los 

profesionales en salud que trabajan en los servicios de emergencia de hospitales 

de segundo nivel en la ciudad de el alto sobre el manejo de  protocolos, 

procedimientos, normas para la atención integral de pacientes con agresión física 

durante septiembre – Octubre 2014. 

 

Nombre de la Investigadora: Dra. Gaby del Rosario Mita Ayoroa 

Nombre del Tutor de la Investigación: Dr. Fernando Valle Rojas 

 

Se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir 

si participa o no, debe conocer  y comprender cada uno de los siguientes 

apartados.  

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: Se pretende Evaluar al personal de salud 

tanto médicos con enfermeras ,sobre el manejo ,valoración integral de  

procedimientos de pacientes que ingresan a los  servicios  de Emergencias 

de hospitales de Segundo Nivel por ser víctimas de agresión Física, siendo 

estos casos frecuentes en la atención de Emergencia, los cuales requieren 

investigaciones oportunas, inmediatas y profesionales, teniendo en cuenta 

que la persona que consulta en un servicio de Emergencias  busca 

diagnóstico, tratamiento, licencia, consuelo y también justicia. 

2. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Este estudio permitirá establecer la 

necesidad de profundizar  y mejorar la atención de pacientes que ingresan 

a los servicios de Emergencias de hospitales de segundo nivel  por 

agresión física en lo que se refiere a la atención de una víctima de un delito, 

que requiere la importancia de hacerse parte, ya que estos profesionales 

forman parte activa de la valoración de las lesiones físicas, y valoración 

integral de de los mismos. 



 

 

3. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO: Este estudio no implica ningún 

riesgo físico o psicológico para usted. Sus respuestas no le ocasionarán 

ningún riesgo ni tendrán consecuencias para su situación financiera, su 

empleo o su reputación.  

4. CONFIDENCIALIDAD DEL PARTICIPANTE: La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Sus respuestas a la encuesta serán codificadas y por lo 

tanto serán anónimas.Si durante la realización del estudio o posterior a ella 

tiene alguna duda puede contactarse con la investigadora que realiza este 

proyecto: Dra.Gaby del Rosario Mita Ayoroa , teléfono 69793697, correo 

electrónico: garomiay@hotmail.com.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIO 

 

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he 

tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los beneficios y de 

los riesgos potenciales de participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él 

en cualquier momento.  Autorizo el uso de la información resultado de una 

encuesta para los propósitos de la investigación. Yo estoy de acuerdo en participar 

en este estudio.  

Nombre del participante:   

Firma:         CI: 

Fecha:  

Nombre y firma de la investigadora: Gaby del Rosario Mita Ayoroa 

El documento se firmará por duplicado quedándose una copia el investigador y 

otra el participante 
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CORRESPONDENCIA Y AUTORIZACIONES 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


