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RESUMEN 

La agresión sexual se presenta como una realidad en Bolivia que afecta a niños, niñas, 

adolescentes y adultos convirtiéndose en uno de los elementos que cobra jerarquía 

médico-legal y jurídica en la peritación de la agresión sexual en el examen médico 

forense de las lesiones (8)  

Objetivo: Determinar las características de las lesiones y localización más frecuente en 

área genitales, para genitales y extra genitales en víctimas de agresión sexual, en 

cuanto género, edad, agresor, lugar del hecho, año, mes, hora del hecho, más 

frecuentes descritas en certificados médico forenses, emitidos por el Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) de la ciudad de La Paz, Bolivia durante la gestión 2018. 

Diseño: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo con una muestra de 300 casos, 

los datos fueron obtenidos de los certificados de agresión sexual del Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) de la ciudad de La Paz gestión 2018.  

Resultados: El grupo de edad vulnerable fue de 11 a 20 años; el sexo predominante 

fue el femenino; el mes que reporto casos fue Enero; la hora de mayor riesgo para la 

agresión sucedió en horas 22:00 a 23:00 pm; el lugar del hecho la mayoría de las 

víctimas no refirieron lugar; un 75,33% no ingirieron bebida alcohólica encontrándose 

consientes; el 1,33% padeció enfermedad mental, un 0,67% incapacidad física de las 

víctimas; no refirieron vínculo con el agresor un 76,67%; las lesiones registradas en los 

certificados medico forenses refirieron, lesiones de mayor frecuencia área extra genital; 

equimosis en miembros inferiores 36,00% ,seguido de miembros superiores 29,00%: 

Área Paragenital muslos, seguido de glúteos abdomen e ingle, lesión frecuente 

equimosis 39,00%: Lesiones de región genital fue: Eritemas, seguido de edema, 

erosión equimosis, excoriaciones: La zona anatómica de mayor lesión labios mayores 

con 4,00%, labios menores con 32,00%, meato uretral con un 3,00% presentan 

desgarro de himen reciente un 49,00%: en región anal la zona de mayor afección, 

pliegues perianales presento fisuras en un 65,00%: Sí se realizó la toma de muestra 

biológica en un 94,00% y la muestra no biológica 68,00%. Contaron con días de 

incapacidad médico legal un 30,33% y un porcentaje mayor no conto con días de 

Incapacidad médico legal un 69,67%. 

Conclusiones: Las lesiones en las agresiones sexuales son un tema de vital relevancia 

que llega a afectar a las víctimas de agresión sexual de forma negativa, por lo que se 

llegó a estudiar las características de las lesiones en la agresión sexual lo cual resulta 

de un gran aporte a la sociedad. 

 

Palabras claves: Agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual, violencia sexual 
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SUMMARY 

Sexual assault is presented as a reality in Bolivia that affect children, adolescent and 

adults converted becoming one of the elements that charges medical, legal and legal 

hierarchy in expertise of sexual assault, examination of injuries. (8) 

Objective: determine the characteristics of injuries and most frequent location in genital 

areas, for genitalia and genital extra in victims of sexual assault in terms of gender 

aggressor age, place of fact, year, month, time of the most frequent fact described in 

forensic medical certificate, issued by the Institute of Forensic Investigations (IDIF) of 

the City of La Paz, Bolivia during the 2018 management. 

Design: a descriptive, retrospective study was conducted with a sample of 300 cases; 

the data were obtained from the certificates of sexual assault of the Institute Forensic 

Investigations (IDIF) of the City of La Paz, Bolivia management 2018. 

Results: the vulnerable age group was 11 to 20 years old; the predominant sex was 

female; the month he reported cases was January; the highest risk  time for aggression  

happened in hours 22 to 23 pm; the place of fact, most of the victims did not not refer 

place, 75,33% did not ingest alcoholic beverage encountering feelings; 1,33% suffered 

from mental illness 0,67% physical disability of victims, they did not refer to a link to the 

aggressor, 76,67%. Injuries recorded in forensic medical certificates reported the most 

common injuries Area extra genital; equimosis in lower limbs 36, 00% followed by upper 

limb 29,00%: Area for genitalia thighs, followed by buttocks, abdomen and ingle frequent 

injuries, equimosis, 39,00%. genital region lesions were erythema, followed by edema, 

erosion, echinomosis, slag are anatomical in major  injury major lips with 4,00% minor 

lips with 32,00% urethral meatus with 3,00% have hymen tear  49,00%; in anal region 

the area with the greatest perianal folds had 65,00% fissures. If the biological sampling 

was performed at 94, 00% and the non- biological sample 68,00%. They had days of 

legal medical disability, 30, 33% and a higher percentage did not have days of legal 

medical disability a 69, 67%. 

Conclusions: injuries in sexual assault are a vitally relevant issue that negatively 

affects victims of sexual assault negatively, so the characteristics of the lesions were 

studied in sexual assault, which results from a great contribution to society. 

Keywords: sexual assault, sexual abuse, sexual harassment, sexual violence



                                                                                                     I 

I. INTRODUCCIÓN: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define como violencia sexual como: “Todo 

acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 

modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos 

el hogar y el lugar de trabajo”. (1)  

El examen forense de las víctimas de delitos sexuales tiene como objetivo documentar 

un presunto contacto sexual entre individuos. Incluye un examen físico completo y 

exhaustivo. La existencia de una lesión en el área genital implica un atentado contra la 

integridad sexual. Los exámenes médico legales por integridad sexual, deben realizarse 

de forma detallada tomando las tres áreas genitales, para genitales y extra genitales en 

víctimas de agresión sexual, con la finalidad de documentar las lesiones. (2) 

El presente estudio busca saber cuáles son las características y frecuencias de las 

lesiones en víctimas de agresión sexual, lo que aportará en el conocimiento sobre las 

formas de violencia empleadas en la perpetración del delito de violación en nuestro 

medio, asimismo, dar la información adecuada a los médicos legales y administradores 

de justicia, estadísticas relacionadas con las lesiones que se presentan en delitos 

contra la libertad sexual.  

Obtenida la información de los registros existentes de víctimas de agresión sexual de 

los certificados médico forenses registrados en el Instituto de Investigaciones Forenses 

de la ciudad de la Paz, se analizarán los resultados, como base para la elaboración de 

una Propuesta de Modificación del Certificado Médico Forense para Agresión Sexual, la 

cual brindará la posibilidad de mejorar la atención a víctimas, así como al campo legal 

una mejor orientación que pueda discernirse sobre la existencia del delito en las 

víctimas de agresión sexual. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

Es importante la presente investigación porque aportara con datos estadísticos 

relacionados a la frecuencia de lesiones genitales, para genitales y extra genitales 

valoradas y evidenciadas a través de los certificados médico forenses emitidos por el 

Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz Bolivia, en el periodo 

comprendido del 2018. 

Diversos estudios han resaltado lo importante que resulta determinar las lesiones 

típicas ante una agresión sexual y el agente causal, por lo que resulta relevante que de 

acuerdo a las mismas, podamos brindar criterios diagnósticos, acerca de si se trata de 

un acto consentido o no y con esto coadyuvar a que se establezca de manera más 

exacta datos para la investigación a su vez, brindar una atención inmediata a la víctima 

de agresión sexual. (3) 

Se realizó un estudio en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de El 

Alto, Bolivia en la que se presentaron 140 denuncias, agresión sexual solo 80 

cumplieron los criterios de inclusión las edades variaron 3 a 18 años predominio sexo 

femenino al examen físico normal en (51%) y anormal en (49%) se encontraron 

lesiones genitales (44,2%),lesiones anales (4,7%) embarazos (11,7%) lesiones 

genitales fueron ausencia de himen (15%) laceraciones por desgarros(18,6%),himen 

atenuado(3.5%) y cicatriz en himen (7%).las lesiones físicas fueron equimosis por 

mordeduras fracturas óseas y alopecia por arrancamiento, la madre y tía fueron los 

principales denunciantes.(4) 

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) dependiente de la Fiscalía General del 

Estado, informó que durante la gestión 2016 atendió 65.064 en todo el país, en la 

ciudad de La Paz y El Alto 31.535 casos de los cuales 56.566 son víctimas de violencia 

en el marco de la ley N° 348, luego se encuentran los casos de agresión sexual La 

presencia de lesiones en la víctima es registrada en los certificados médico forenses, 

por lo que se constituyen en elementos útiles para la tipificación del delito, pero la 

ausencia no descarta la agresión sexual (5) 



3 
 

Los delitos de orden sexual según ley 348 en los periodos 2015 al 2017, suman la 

mayor cantidad de denuncias vinculadas a la Ley Integral 348 para Garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia. Según reporte del Ministerio Público se ha realizado 

un estudio donde se reporta los siguientes datos estadísticos abusos sexuales 2015 

(902), 2016 (1118), 2017 (1297): Actos sexuales abusivos 2015 (7), 2016 (1) 2017 (2): 

Acoso sexual 2015 (113), 2016 (112),  2017(165): Estupro 2015(459), 2016(488), 2017 

(736): Violación 2015 (1083), 2016 (1187), 2017 (1510); violación niño niña 

adolescente: 2015 (944), 2016 (1058), 2017 (998), dando un Total el 2015 (3508), 2016 

(3964), advirtiéndose un incremento en la gestión 2017 (4708). En el departamento de 

la ciudad de La Paz, Bolivia en las gestiones: 2015 (835), 2016 (737), 2017 (1050).Se 

han reportado incremento de los casos de orden sexual. (6) 

Debemos considerar que la agresión sexual, constituye un problema emergente de 

salud pública, que tiene implicaciones legales y sociales, las víctimas de agresión 

sexual sufren lesiones, las cuales son valoradas durante el examen médico forense y 

en algunos casos no es habitual que la víctima sea atendida inmediatamente, sino lo 

más frecuente es que transcurra tiempo, imposibilitando que la víctima reciba un 

tratamiento adecuado. (7) 

Tomando estos datos relevantes registrados se pretende realizar la propuesta de la 

modificación del certificado médico forense para agresión sexual, con el fin de aportar 

un registro de la frecuencia de lesiones durante la agresión sexual dando a conocer, 

informar, orientar, enseñar tanto a médicos legales y administradores de justicia. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

III. ANTECEDENTES 

La agresión sexual, se encuentran entre los sucesos más traumáticos que una persona 

puede sufrir. Un estudio efectuado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

refiere que en Bolivia, la violencia sexual ocupa el segundo lugar según estadísticas 

recientes, el primer lugar lo tiene Santa Cruz, seguido por La Paz y El Alto. Las víctimas 

deben probar y demostrar su inocencia. Si no hay pruebas suficientes para inculpar al 

agresor, éste queda impune y sin castigo. Cada año se registran 14.000 denuncias de 

violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes (8) 

La agresión sexual se presenta como una realidad en Bolivia que afecta a niños, niñas 

y adolescentes, son utilizados como objetos para la satisfacción sexual, los medios de 

comunicación informan que cada 5 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres sufren 

violencia sexual, el 70% de estos casos ocurre antes de la pubertad. De los casos de 

violencia sexual el 41% corresponden a victimas menores de 10 años, un 29% a 

victimas menores de 15 años y un 19% de victimas menores de 18 años. Del total, un 

89% son víctimas mujeres y un 11% hombres. La Defensoría del Pueblo afirma que 

65% de los casos de violencia sexual, el autor no tiene vínculo familiar con la victima 

pero si una persona conocida o próxima (vecino, amigo, profesor, novio u otro) mientras 

que el padre o padrastro es el responsable en el 16% de casos. (8) 

De acuerdo a datos de la Misión Internacional de Justicia en Bolivia cada día 16 niñas o 

niños sufren vejámenes sexuales, solo en cinco casos estas agresiones se denuncian. 

A nivel mundial, en promedio el 8% de niños y niñas menores de 18 años sufren algún 

tipo de violencia sexual en; Bolivia el promedio se incrementa al 23% solo el 0.5% 

llegan a una sentencia. (9) 

Un estudio realizado en Víctimas Denunciantes de Violencia Intrafamiliar, en la Brigada 

de Protección a la Familia, en la ciudad de La Paz, Bolivia se encontró que las 

denuncias por agresión sexual corresponden a un 31%, de todos los casos 

denunciados. Se describe que el sexo vulnerable más frecuente es la mujer. (10) 
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En las víctimas de agresión sexual, es importante que durante el examen médico legal 

se examine, no solo el área genital en búsqueda de lesiones, también las regiones para 

genital y extra genital que son los sitios donde suele localizar las lesiones que se 

producen en la víctima cuando ella hace resistencia a un abuso sexual.(11)  

Entre Enero y Agosto del 2018 según datos de la Fiscalía Especializada para Víctimas 

de Atención Priorizada (FEVAP) en La Paz Bolivia se abrieron 1.586 causas por delito 

de agresión sexual de ese total, en dos quintas partes de los casos las víctimas fueron 

niñas, niños y adolescentes.  (12)  

En un estudio realizado durante los meses de Enero 2010 a Diciembre del año 2014 en 

la División Médico Legal de Perú se realizaron Reconocimientos Médicos Legales 

(RML) ginecológicos por delitos contra la libertad sexual De las 309 personas de sexo 

femenino que acudieron por un Reconocimiento Médico Legal ginecológico, 205 

peritadas eran niñas y adolescentes que conformo nuestra población de estudio, 

quienes accedieron a la evaluación completa. Se determinó que de las 205 evaluadas 

por delitos contra la libertad sexual, el 60% presento lesiones y el 40% no presentaron 

lesiones. Se determinó que el 69,11% de los casos presento lesiones himeneales; 

siendo clasificados de acuerdo a las características macroscópicas en lesiones 

recientes (dentro de los 10 días de producida la lesión) y en lesiones antiguas (más de 

10 días). De ellos 60% casos tuvieron otras lesiones concomitantes, lo que se expresa 

de la siguiente manera, el 69,11% casos presentaron otras lesiones genitales, el 

25,20% presentaron lesiones para genitales y el 5,69% presentan lesiones extra 

genitales. Se pudo evidenciar que presentaron lesiones contra natura (lesiones anales 

por penetración anal), siendo así, que 22 peritadas presentaron actos contra natura, de 

ellos 86,336% de las peritadas presento lesiones anales recientes, y el 13,64% 

peritadas presento lesiones anales antiguas; pero se pudo determinar que de las 205 

niñas y adolescentes que fueron peritadas 183 peritadas no presentaron lesiones 

anales, lo que nos indica que no tuvieron relaciones de acto contra natura. (13) 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Históricamente la agresión sexual fue reconocida como un acto humano reprochable y 

penalizable. Las lesiones genitales han existido siempre, en muchas culturas se 

practicaban ritos de iniciación que consistían en la mutilación de genitales a hombres y 

mujeres, pero en el particular caso de las mujeres al presentarse su primera 

menstruación la curandera del pueblo o la propia madre debía introducir las manos en 

la vagina o cualquier objeto y romper el himen. (14) 

Moisés habla del himen en el Deuteronomio (capitulo XXII, versículo 13) considera 

como signo de desfloración la hemorragia durante la primera noche de bodas. Los 

vestidos eran presentados a los ancianos de la población. En una crónica de la Gaz, 

Hebd, se encuentra un relato de las bodas de Egipto, la recién casada suba al primer 

piso, viejas matronas la desfloran brutalmente con un pedazo de madera recubierto de 

un pañuelo blanco, una vez terminada la operación tiran el pañuelo manchado de 

sangre al patio interior de la casa en el que el esposo y los amigos están reunidos, la 

pieza pasa de mano en mano y el esposo sube a reunirse con su compañera. (14) 

En el Código de Manu (texto Sánscrito- siglos I-III a.c.) se aplicaba pena corporal (al 

agresor) en el caso de que no fuera de la misma clase social (que la víctima). 

En la Antigua Grecia, el violador era multado y estaba obligado a casarse con la víctima, 

si ella lo deseaba, de lo contrario se aplicaba la pena de muerte. 

En el Derecho Canónico se consideró el Stuprum Violentum en el caso en que se 

realizara el defloramiento de una mujer contra o sin su consentimiento, pero en mujer 

ya deflorada no se podía cometer el delito. 

En la Época Colonial se aplicaba al delito de violación algunas de las leyes que regían 

en España como: las Leyes de Indias, La Novísima Recopilación de Castilla. (15) 
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4.2.- DEFINICIÓN 

4.2.1.- AGRESIÓN SEXUAL 

La agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual, violencia sexual. Es todo acto sexual o 

de índole sexual que hace que una persona se sienta incómoda, intimidada o asustada. 

Es un comportamiento que una persona no ha provocado ni elegido. La agresión sexual 

es una traición a la confianza y una negación del derecho que toda persona tiene a 

decidir lo que le ocurre a su cuerpo. La agresión sexual es un abuso de derecho y 

poder. Las agresiones sexuales se pueden cometer contra adultos y niños, mujeres y 

hombres y personas de todos los orígenes. La agresión sexual también puede 

designarse como abuso sexual o violencia sexual. Los términos utilizados para describir 

la agresión sexual, como violación y abuso sexual, tienen un significado general cuando 

se usan en las conversaciones cotidianas y un significado específico cuando se usan 

para describir delitos de carácter sexual concretos.(16) 

4.2.2.- VICTIMOLOGÍA DE LA AGRESIÓN SEXUAL 

La victimología en la agresión sexual es “el estudio científico de la víctima, entendiendo 

por víctima a todo aquel que sufre un daño por acción u omisión propia o ajena, o por 

causa fortuita”. Basándose principalmente en el estudio de cada una de las personas 

que han sufrido algún tipo de daño, sea este provocado por otra persona, se refiere a 

que es un acto inesperado, que sucede.  

Cabe reconocer que la Victimología dentro de este estudio científico que realiza de las 

víctimas, se centra en varios aspectos que son relevantes para comprender en si el 

porqué del hecho, entre estos se pueden mencionar: las características que la víctima 

posee moralmente, relacionadas a los valores bajo los cuales ha crecido, así como las 

características biológicas y psicológicas en las cuales ha girado su vida. Los aspectos 

sociales y culturales son de suma importancia al realizar el estudio de la víctima. (40) 
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4.2.3.- VICTIMIZACIÓN 

Se centra en la acción que realiza la persona sobre la víctima. La victimización es una 

condición de una persona en relación a su salud mental, donde la persona misma se 

observa y considera que es el eje por el cual giran una serie de ataques y agresiones, 

es decir que prefiere llamar la atención de otros para condenarse como víctima.(41) 

4.2.4.- DIFERENCIA ENTRE VIOLENCIA Y AGRESIÓN 

a) Violencia 

La violencia va hacia una persona que está en una posición inferior hay sometimiento 

de una a otra lo marca el dominio del abusador y la indefensión aprendida de la víctima 

atemorizada es una posición de rigidez y es casi imposible moverse de ahí el diálogo no 

existe pues son solo monólogos imposiciones control y muchos sentimientos de miedo 

en la víctima. (42) 

b) Agresión 

Se define a la agresión como el comportamiento donde la intención es dañar 

directamente, basándose en insultos o comentarios que provocan heridas. También se 

refiere a la intención de dañar físicamente a otra persona utilizando golpes, violaciones 

y lesiones que pueden causar daños irreversibles. 

La agresión es lo contrario a la violencia porque no es intencional, es una conducta en 

donde se busca la sobrevivencia y se manifiesta como un escape a algo que frustra al 

agresor y que le provoca satisfacción. (43) 

4.3.- FORMAS DE AGRESIÓN SEXUAL  

 Acoso sexual.  

 Tocamientos impúdicos,  besos no deseados.  
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 Actividades sexuales o relacionadas con el sexo coaccionado o forzado, 

incluidas las actividades que impliquen violencia o dolor.  

 Exposición de los genitales, como exhibicionismo.  

 Ser observado(a) por alguien sin su permiso cuando está desnudo o practicando 

actividades sexuales.  

 Colgar imágenes de contenido sexual en internet sin consentimiento.  

 Ser forzada o coaccionada por alguien para ver o participar en pornografía. 

 Echar alcohol en las bebidas o la utilización de drogas y alcohol para reducir o 

perjudicar la capacidad de una persona para tomar decisiones sobre el sexo o la 

actividad sexual.  

 Practicar sexo con alguien que está dormida, seriamente afectada por el alcohol 

u otras drogas.  

 Chistes o historias lascivas o indecentes o enseñar imágenes de contenido 

sexual, como parte de un patrón de conducta coercitiva, intimidatoria o 

explotadora.  

 Violación (penetración de cualquier orificio con cualquier objeto). 

 La manipulación sexual de un niño o de una persona vulnerable para que 

participe en actividades sexuales de cualquier tipo.(17) 

4.4.- HECHOS ACERCA DE LAS AGRESIONES SEXUALES 

 La mayoría de las agresiones sexuales son cometidas por hombres contra 

mujeres y niños.  

 Los hombres también sufren agresiones sexuales, cometidas 

predominantemente por otros hombres.  
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 La mayoría de la gente que sufre agresiones sexuales conoce, o ha conocido 

recientemente, al autor de la agresión, los actos sexuales forzados; puede ser 

cometida por un conocido de la mujer (la pareja, otro miembro de la familia, un 

amigo o un allegado) o por un desconocido. 

 Algunos actos de agresión sexual también son delitos penales. 

 Denunciar ante la policía puede ser una decisión difícil, la mayoría de las 

agresiones sexuales no se denuncian ante la policía. Las personas que han 

sufrido agresiones sexuales responden de muchas maneras diferentes, a veces 

con emociones fuertes, a veces retractándose. (17) 

4.5.- TIPOS DE ABUSO SEXUAL Una de ellos es el propuesto por Lago y Céspedes: 

Con contacto físico: violación (penetración en la vagina, ano o boca con el pene o con 

cualquier objeto), caricias (tocar o acariciar los genitales del otro o cualquier otra parte 

del cuerpo con fines de satisfacción sexual). Actos sexuales con animales. (18) 

Sin contacto físico: propuestas verbales de actividad sexual explícita, mostrar los 

órganos sexuales de manera inapropiada, obligar a los niños a ver actividades sexuales 

de otras personas, falsas alegaciones de agresiones sexuales en contra de uno de los 

padres dentro de un proceso de divorcio.(18) 

Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujer incluye 

cualquier actuación que restrinja a las mujeres el libre ejercicio de su derecho a la salud 

sexual y reproductiva y por tanto que afecte a su libertad para disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud, así como de ejercer libremente su 

derecho a la maternidad. (18) 

Tráfico o utilización de personas con fines de explotación sexual, prostitución y 

comercio sexual 

Mutilación genital femenina. (18)  
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4.6.- PERFÍL DE LOS ABUSOS SEXUALES 

Se distinguen dos tipos de abuso sexual. A partir del análisis de la distancia relacional 

entre niño, niña y abusador. (19)  

4.6.1.- ABUSO SEXUAL EXTRA FAMILIAR 

Ocurre cuando el agresor no pertenece al medio familiar, pudiendo ser un sujeto 

totalmente desconocido del niño, la niña y su familia, o algún conocido que pertenezca 

a su entorno. En este último tipo, el abusador goza sometiendo a su víctima por la 

fuerza o el terror y habitualmente es un hecho único, muy violento, por lo que, en este 

tipo de abuso, los niños o niñas se reconocen más fácilmente como víctimas e 

identifican al adulto como su agresor.(19)  

4.6.2.- ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR 

Se refiere al contacto sexual entre un niño o niña y un familiar consanguíneo de la 

unidad familiar primaria nuclear (padre, hermanos, abuelos, tíos, padrastros y 

hermanastros). En este caso, la agresión presenta características distintivas, 

relacionadas con el hecho de que el agresor manipula el vínculo familiar, a través del 

poder que le confiere su rol. Generalmente, es una agresión reiterada en el tiempo, en 

la que se impone la dinámica del secreto y su revelación resulta tardía. Suele darse en 

familias disfuncionales y son el resultado de múltiples factores que perturban los 

mecanismos naturales que regulan la sexualidad al interior de la familia. (19) 

Las agresiones sexuales intrafamiliares son más frecuentes en las niñas, mientras que 

en las agresiones extra familiares las víctimas niños, son prevalentes. Hace la siguiente 

clasificación del tipo de abuso: 

 Proposiciones a actividades sexuales. 

 Exhibicionismo. 
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 Caricias (por encima y por debajo de la cintura) a lo que habría que añadir por 

encima y por debajo de la ropa. 

 Masturbación (cunnilingus/felaciones). 

 Intento de coito vaginal y anal. 

 Coito vaginal. 

 Coito anal. 

 Sexo oral. 

 La relación cercana entre agresor y víctima influye en la cronificación y 

frecuencia de las agresiones y el método de acceso a la víctima.(20) 

4.7.- CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

4.7.1.- SEGÚN EL GÉNERO DE LAS VÍCTIMAS  

En general las víctimas son de sexo femenino en el 90% de los casos, confirmando, 

como ya dijimos, que el género es el factor de elección de mayor peso en la 

generalidad de los delitos sexuales. (21) 

El consentimiento es básico en el tema, ya que cambia el tipo de delito, y no es lo 

mismo la víctima que aceptó su victimización (estupro, incesto) que aquella que fue 

abusada contra su voluntad, sea por fuerza física, presión moral, amenazas o por estar 

bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. (21) 

Muchas víctimas son elegidas por ser consensuales, o por no poder ejercer libremente 

su voluntad, por su edad o por algún problema o enfermedad física o mental; la 

dinámica y la selección de medios por parte del ofensor se dirige a disminuir la voluntad 

y la resistencia de la víctima y de no lograrlo, se pasa a la fuerza física. Características 

de las víctimas de agresiones/abusos sexuales son:  
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1.- Mayor mente mujeres, se reporta algún caso de agresión sexual a hombres por 

motivos homófobos no siendo raros las lesiones de carácter sádico. 

2.- Jóvenes media de edad inferior a 30 años. Se describen algunos casos con edades 

más extremas como el caso de una niña de 8 años. 

3.- Existe mayor proporción de mujeres con algún tipo de vulnerabilidad adicciones, 

problemas sociales, discapacidad física y psíquica, trastorno mental. (21) 

4.7.2.- EL AGRESOR 

El agresor suele ser una persona conocida de la víctima en la mayor parte de los casos. 

Puede ser un amigo, la ex-pareja, vecino, o un conocido reciente. 

La familia tiene un peso específico, así como hay familias criminógenas las hay 

victimógenas. En varios delitos la víctima se elige exactamente por ser pariente (incesto, 

violencia intrafamiliar, abuso de confianza, parricidio, etc.) y es preocupante el número 

de ofensas sexuales y de agresiones que se cometen en el seno del hogar. (20)  

4.7.3.- SEGÚN LA EDAD DE LAS VÍCTIMAS 

Las agresiones esporádicas o puntuales tienen mayor frecuencia en edades 

comprendidas entre los 18 y los 25 años, así como en los intervalos de edad anterior y 

posterior. Las agresiones reiteradas a lo largo de más o menos tiempo las sufren más 

frecuentemente las niñas menores de 12 años. Las mujeres mayores de 40 años 

proporcionalmente reciben menos agresiones sexuales. (22) 

4.7.4.- ESTADO CIVIL DE LAS VÍCTIMAS 

El estado civil es importante para la tipificación de algunos delitos (bigamia, adulterio), 

en delitos sexuales la mayoría de las víctimas son solteras (cuenta mucho la edad), en 

ciertos fraudes también; podemos proponer que una mujer soltera, viuda o divorciada 

no tiene marido que la defienda y por esto sería más victimizable. (21) 
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4.8.- VIOLENCIA SEXUAL CONTRA HOMBRES Y NIÑOS VARONES 

La violación y otras formas de coacción sexual contra hombres y niños varones tienen 

lugar en diversos entornos, incluidos hogares, lugares de trabajo, escuelas, calles, 

instituciones militares y prisiones. La violencia sexual se inflige a los hombres como un 

recurso de des empoderamiento, de dominación y de socavar conceptos de 

masculinidad. Hay una variedad de razones por las que la violación masculina se 

reporta poco, incluyendo vergüenza, culpa, miedo de que no se les crea o de ser 

denunciados por lo ocurrido, y fuertes prejuicios que rodean a la sexualidad masculina 

que desalientan a los hombres a denunciar . 

Algunos hombres víctimas pueden permanecer en silencio en vez de arriesgarse a ser 

etiquetados como „homosexual de closet‟, bisexual, o por miedo de ser ridiculizado 

como débil o inadecuado contrario a la creencia popular de que son generalmente los 

hombres homosexuales quienes cometen violencia sexual de hombre a hombre, los 

perpetradores de los ataques sexuales a hombres son en su mayoría hombres que se 

identifican como heterosexuales. Como los sobrevivientes masculinos no suelen 

denunciar los incidentes inmediatamente, y con frecuencia lo hacen sólo cuando los 

efectos físicos de ataques requieren una intervención urgente. Algunos hombres y niños 

se atreven a buscar asistencia sólo varios años después del evento. 

Los siguientes comportamientos no siempre están presentes;  

 Los sobrevivientes masculinos de violencia sexual frecuentemente: 

 No pueden sentarse cómodamente, sino que a menudo se sientan en el borde de 

una silla o piden permanecer de pie durante una entrevista o reunión. 

 Se quejan de problemas de lumbares, lo que indica problemas rectales. 

 Rara vez hacen contacto visual. 

 Muestran altos niveles de ira y la irritabilidad. 
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 Muestran altos niveles de homofobia. 

 Muestran una fuerte preferencia de género en relación a las personas que los 

entrevistan. 

 Repetidamente discuten una preocupación de protección que aparentemente no 

tiene relación, incluso después de que ha sido tratada de manera efectiva. (23) 

4.9.- EL OBJETO PENETRADOR 

Puede ser carnal, pene en erección, dedos, mano, lengua, pie; o no carnal: olisbos 

(sustituto del pene), objetos inanimados similar al falo, etc. 

El móvil común de un agresor sexual, que lo lleva al acceso carnal violento es obtener 

placer, hasta el orgasmo. El medio que utiliza, pene, dedos u objetos, para poseer, 

degradar, someter, vejar, o agredir sádicamente a su víctima, tiene significado para él, 

independientemente del criterio que le adjudique la mayoría.  

Distinguir entre el pene y otros medios, o seleccionar arbitrariamente la vía de acceso, 

es idealizar el delito de violación, sin tener en cuenta la realidad que lo caracteriza, esto 

es, usar el cuerpo de una persona, sin su consentimiento, para obtener placer sexual, 

independientemente del medio utilizado para alcanzarlo. (24) 

Los hallazgos que nos podemos encontrar en la penetración con objetos son muy 

variados, desde “consoladores” hasta botellas, móviles, recipientes de cosmética, 

muñecos, etc. son básicamente traumatismos locales, una vulvovaginitis traumática y la 

presencia de cuerpos extraños. 

La existencia de lesiones estará en función de la violencia con la que se realizó la 

práctica y de la morfología de los bordes del objeto empleado. Está haciendo furor en 

internet la práctica del fisting o fist fucking, consistente en la introducción de un puño, 

incluso el brazo, en el ano. Es una práctica muy propensa a desgarros anales.  Así el 

flujo sanguinolento es el que más nos puede hablar de un cuerpo extraño, sin ser 

específico. Por tanto, para poder atribuir a las vulvovaginitis un valor de indicio de delito 
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sexual, deben ir acompañadas de otros signos traumáticos o de indicios 

comportamentales de abuso sexual. 

La presencia de cuerpos extraños en vagina o ano, en niña/os en edad preescolar o 

escolar, responde habitualmente a la auto manipulación de estas regiones anatómicas. 

En mujeres y varones adultos se describen en relación con maniobras sexuales 

masturbatorias o en el contexto de agresiones sexuales. (24)  

4.10.- ASPECTOS LEGALES 

4.10.1.- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Establece en el art. 14 que todo ser humano goza de los derechos reconocidos por la 

Constitución, sin distinción alguna de su sexo, color, edad, orientación sexual, identidad 

de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 

filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de 

ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras. 

El art. 15 a la vez señala que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad 

física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 

degradantes o humillantes; y que en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. “El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 

género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar 

la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, 

tanto en el ámbito público como privado”. 

Incorpora en su Sección V, art. 58, los derechos de la niñez, y adolescencia, 

reconociendo a esta categoría social como titulares de derechos y determinando su 

supra protección inherente a su proceso de desarrollo y respetando su identidad étnica, 

socio-cultural, de género y generacional. 
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En el Art. 61, determina el deber del Estado Boliviano, la sociedad y la familia de 

garantizar la prioridad del interés superior del niña, niño o adolescente, brindándoles 

preeminencia en sus derechos, protección y socorro en cualquier circunstancia, 

priorizando su atención en servicios públicos y privados y posibilitando una acceso a la 

administración de justicia oportuna con asistencia de personal especializado. 

Por otra parte, en el Artículo 61 prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra niñas, 

niños y adolescentes, el trabajo forzoso y la explotación de niñas, niños o adolescentes, 

determinando que las actividades que realicen deberán tener una función formativa 

integral. Sus derechos y garantías requieren regulación especial, la cual está 

determinada en el Código Niña, Niño y Adolescente y en el Decreto Supremo 

Reglamentario Nº 2377, y otras menos específicas. (25) 

4.10.2.- Código Penal 

Con todas las modificaciones introducidas por las leyes 2033, 263, 348 y 548constituye 

un instrumento importante para la sanción de quienes atentan contra la vida, la 

integridad física, psicológica y sexual de niñas, niños y adolescentes. (25) 

4.10.3.- Código de Procedimiento Penal 

Determina el procedimiento para la persecución penal. El Art. 203 determina que 

“cuando deba recibirse testimonio de personas agredidas sexualmente o de menores 

de dieciséis años, sin perjuicio de la fase en que se encuentre el proceso, el juez o 

tribunal, dispondrá su recepción en privado con el auxilio de familiares o peritos 

especializados”. Por su parte, el Art. 353 señala que el testigo o menor de dieciséis 

años deberá ser interrogado por el juez o presidente del tribunal en base a las 

preguntas presentadas por las partes en forma escrita, en presencia de un pariente del 

menor o un experto en psicología. 

El Código de Procedimiento Penal determina plazos de actuación para cada etapa del 

proceso, sin embargo en los hechos, los plazos que establece no son cumplidos, lo que 

atenta contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas y contribuye a la 
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impunidad de los abusadores, asesinos y delincuentes. Frente a esta realidad se 

promulgó la Ley Nº 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal 

Penal”, derogando la normativa referente a las audiencias conclusivas penales y los 

jueces ciudadanos en nuestro país. (25) 

4.10.4.- Ley 263 de 31 de Julio de 2012 Ley Integral contra la Trata y Tráfico de 

Personas 

Tiene el objeto de combatir la trata y tráfico de personas y delitos conexos, garantizar 

los derechos fundamentales de las víctimas a través de la prevención, protección, 

atención, persecución y sanción penal de estos delitos, crea el Consejo Plurinacional 

contra la trata y tráfico de personas, cuya Secretaría Técnica es el Ministerio de Justicia, 

la Dirección General de lucha contra la trata y tráfico de personas en el Ministerio de 

Gobierno y los Consejos Departamentales presididos por cada Gobernación. 

Entre los principios que plantea en el Art. 5 se encuentra el interés superior del niño, 

Niña y Adolescente; la celeridad de los procesos y confidencialidad. Asimismo, busca 

evitar la revictimización de quienes hubieran sido sometidos a Trata y Tráfico de 

Personas (Art. 28). Como forma desprotección a las víctimas determina, entre varias 

medidas, la obligatoriedad de uso de cámaras Gesell en el proceso de investigación y 

juicio; posibilitar el cambio de identidad de las víctimas, testigos, denunciantes o 

familiares, cuando consideren que sus vidas están en peligro y brindar seguridad y 

protección temporal en el entorno familiar y actividades propias que desarrolle la víctima 

(Art. 29). 

Con relación a la protección de niñas, niños y adolescentes dispone que reciban 

cuidados y atención especializados, adecuados e individualizados y que sus opiniones 

deban ser tomadas en cuenta. Su atención estará a cargo de profesionales 

especializados y se realizarán en un entorno adecuado y en Cámara Gesell, en su 

idioma y con la presencia de su padre o madre, tutor, o persona de apoyo. También 

determina que durante el proceso judicial, los niños, niñas y adolescentes recibirán el 
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apoyo de la Unidad de Atención Especializada a las Víctimas y Testigos del Ministerio 

Público. (Art. 30). (25) 

4.10.5.- Ley N° 2033 Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad 

Sexual del 29 de Octubre de 1999 

La Ley Nº 2033 (Ley de Protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual), 

protege la vida, la integridad física y psicológica, la seguridad y la libertad sexual de 

todo ser humano y viene a modificar, derogar e incluir nuevas figuras penales al Código 

Penal, en concreto al Capítulo referente a los “Delitos contra la libertad sexual” (Arts. 

101º, 308º - 321º, 311º y 322º). 

Las figuras penales introducidas son: 

•Violación, que indica el uso de la violencia física o la intimidación con acceso carnal 

anal o vaginal incluso con objetos. 

•Violación de niño, niña o adolescente, definición anterior pero a menores de 14 años, 

aumentando la pena. 

•Violación en estado de inconsciencia, si el hecho se produce poniendo a la víctima 

en estado de inconsciencia con aumento de pena. 

•Estupro, acceso carnal mediante seducción o engaño a persona entre los 14 y 18 

años. 

•Violación agravada, si el hecho produce grave trauma psicológico, en caso de que el 

autor sea familiar, educador, custodio o jefe, si interviene más de una persona, si se 

usaron armas mortales y además si hubo condiciones vejatorias o degradantes y si la 

víctima muere se tipifica como asesinato. 

•Abuso deshonesto, si se producen actos obscenos y libidinosos sin acceso carnal la 

pena es menor, excepto en caso de que la víctima sea menor de 14 años. 
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•Corrupción de menores, quién corrompiera, o ayude a hacerlo, a persona menor de 

18 años. 

•Corrupción agravada, si la víctima es menor de 14 años. Si es con propósitos de 

lucro. Si se realiza con engaño, violencia, intimidación o coerción. Si la víctima tiene 

enfermedad mental o deficiencia psíquica. Si el autor es familiar, educador o custodio. 

•Corrupción de mayores, tiene las mismas características anteriores con una pena 

menor. 

•Proxenetismo, quien usando cualquier método o situación socioeconómica de la 

víctima la pone al servicio de la satisfacción de deseos ajenos con ánimo de lucro o 

ayuda a hacerlo y la obliga a permanecer en el ejercicio. La pena se agrava si la víctima 

es menor de 18 años, si el autor es familiar, tutor o custodio. Se agrava aún más si la 

víctima es menor de 14 años o si tiene deficiencia mental. 

•Tráfico de personas, es la entrada y salida o el traslado dentro del mismo país de 

personas para el ejercicio de la prostitución, se agrava en personas menores de 18 

años, se aumenta la agravante en personas menores de 14 años. (25) 

4.10.6.-Ley Nº 2026 Código del Niño, Niña y Adolescente 

Ley promulgada el año de 1999, la cual establece que las normas deben interpretarse 

velando por el interés superior del niño y la niña (Art. 6º ), de acuerdo con la 

Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, 

y las demás leyes de nuestro país. 

En este entendido, Bolivia al haber ratificado la Convención sobre los Derechos del 

Niño y los principales instrumentos internacionales relativos a la explotación sexual 

comercial de niñas, niños y adolescentes, la trata de personas, las peores formas de 

trabajo infantil y la discriminación contra la mujer, ha revisado y actualizado su 

normativa referente al tema de la violencia sexual y que fueron plasmados en las leyes 
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anteriormente descritas como son la Ley Nº 2033 de protección de las víctimas de 

delitos contra la libertad sexual y 3325 sobre Trata y tráfico y otros delitos relacionados. 

En el caso de que el caso de que el niño, niña o adolescente sea considerado/a 

infractor/a de un caso de violencia sexual, el Código incluye varios artículos específicos 

sobre el tema (9º, 209º y siguientes, 213º a 218º, 221º a 226º), sin olvidar que, 

conforme al Código Penal a partir de los 16 años los infractores son imputables y 

pueden recibir las mismas penas que una persona adulta. 

El mismo Código en su artículo 9º señala que el Ministerio Público actuará de oficio en 

todos los delitos de acción pública a instancia de parte que tengan como víctima a un 

niño, niña o adolescente y en los delitos de acción privada cuando sean víctimas niños, 

niñas o adolescentes carentes de tutores que los protejan o defiendan conjuntamente 

las Defensorías. (25) 

4.10.7.- Ley N° 348 de 9/03/2013, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una 

Vida sin Violencia 

Tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 

atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la 

persecución y sanción a los agresores (Art. 2). En ella se indica que su aplicación es 

preferente respecto a cualquier otra norma (Art. 5) y que debe ser aplicada de manera 

inmediata para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual de las 

mujeres en situación de violencia (Art. 32), evitando su revictimización (Art. 33) y 

determinando medidas de protección para la víctima (Art. 35). 

La presente Ley modifica los artículos referentes a los delitos que atentan contra la 

libertad sexual contenidos en el Código Penal, modificando los Arts. 308 bis. (Violación 

de infante, niña, niño o adolescente), 310 que incluye agravantes para este delito, 

tipifica el delito de abuso sexual (Art. 312), incluye el delito de acoso sexual y determina 

que todos estos delitos son de acción pública. 
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Al respecto, es necesario puntualizar que en su parágrafo IV del Art. 5 señala: “Las 

disposiciones de la presente Ley, serán aplicables a toda persona que por su situación 

de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, 

independientemente de su género”. (25) 

4.10.8.- Ley 3773 de 12 de Noviembre de 2007 

Declara el 9 de agosto día nacional de la solidaridad con las víctimas de agresiones 

sexuales y en contra la violencia sexual en niñas, niños o adolescentes, estableciendo 

la obligación de los medios de comunicación estatales y privados de informar y 

sensibilizar sobre sus causas y consecuencias y sobre las políticas de prevención de la 

violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; del Poder Ejecutivo (hoy Órgano 

Ejecutivo), Prefecturas (hoy Gobiernos Autónomos Departamentales) y Gobiernos 

Municipales (hoy Gobiernos Autónomos Municipales), de promover, gestionar y evaluar 

la formulación e implementación de estas políticas de prevención y atención integral, 

así como su acceso a una justicia oportuna y eficaz. (25) 

4.10.9.- Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica 

Violencia en la Familia, es la agresión física, psicológica o sexual cometida por el 

cónyuge o conviviente, ascendientes o descendientes, hermanos, parientes civiles o 

afines, tutores, curadores o custodios. 

Violencia Doméstica, agresiones cometidas entre ex cónyuges, ex convivientes, 

personas que hubieran procreado hijos en común aún sin haber convivido. 

Formas de Violencia: Violencia Física, conductas que causen lesión interna o externa 

o cualquier otro maltrato que afecta a la integridad física. Violencia psicológica, 

conductas que perturben emocionalmente a la víctima, perjudicando su desarrollo 

psíquico y emotivo. Violencia Sexual, conductas, amenazas o intimidaciones que 

afecten la integridad sexual o la autodeterminación sexual de la víctima. (25) 
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4.11.- CONDUCTAS SEXUALES EN LA AGRESIÓN SEXUAL 

En las agresiones sexuales los tocamientos, frotamientos o masturbación, normalmente 

no dejan huella externa. En ocasiones pueden encontrarse a veces signos como: 

a) Tras un reciente episodio de caricias o frotamientos repetidos pueden hallarse 

eritema, edema localizado o petequias en zonas genitales, este signo, a veces poco 

específico, desaparece pronto, y en menores se puede confundir con el eritema de 

pañal. 

b) Traumatismos genitales, arañazos, hematomas, etc. 

c) Infecciones genitales, picores, enrojecimiento, vulvovaginitis, etc. 

d) Dilatación del orificio himeneal en niñas. 

La piel tras muchos y reiterados frotamientos presenta una alteración histológica, es 

decir cambios a nivel microscópicos, por tanto, haciendo una biopsia a la niña o niño 

víctima de la agresión se podría saber si existen estos cambios. (26) 

4.12.- LESIONES ESPECÍFICAS DE VIOLENCIA SEXUAL DESCRIPCIÓN Y 

LOCALIZACIÓN 

Son aquellas que por sus características y localización implican violencia sexual, Se 

encuentran localizadas en zonas de genitales y ano, así como en los alrededores (extra 

genitales, para genitales y anales). 

Pueden ser tanto externas como internas; generalmente consisten en lesiones como 

señales de dedos (impresiones digitadas), equimosis, hematomas, estigmas ungueados, 

(señales de uñas), erosiones, desgarros, equimosis (cardenales, impresiones digitadas), 

erosiones (arañazos) de mayor o menor longitud y profundidad. 

También indican violencia sexual las lesiones descritas situadas en los muslos 

(principalmente en la cara interna), para obligar a la víctima a separar las piernas, en 

mamas (mordiscos, arañazos) o nalgas. (26)  
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4.13.- GENITALES EXTERNOS FEMENINOS 

4.13.1.- Anatomía de Genitales Externos Femeninos. 

a) La vulva: tiene una forma oval, y limita hacia arriba con la pared anterior del 

abdomen, hacia atrás con el periné que es la parte estrecha que la separa del ano, y 

hacia los lados con los muslos. Comprende el monte de Venus que es la prominencia 

redondeada, de 2 a 3 cm que al comienzo de la pubertad se cubre de vello; los labios 

mayores (rodeando la hendidura vulvar), los labios menores (rodeando el vestíbulo), el 

clítoris, el bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares mayores y menores. 

La vulva sirve como: 

 Tejido eréctil y sensorial para la excitación sexual y el coito. 

 Para dirigir el flujo de la orina. 

 Para evitar la entrada de material extraño en el tracto vaginal. (27) 

b) Monte de Venus o monte del pubis. Es la eminencia adiposa de forma redondeada, 

por delante de la sínfisis del pubis, tubérculos púbicos y la rama superior del pubis. 

Formada por una masa de tejido subcutáneo graso. Después de la pubertad, el monte 

de Venus queda cubierto por vello púbico grueso. (27) 

c) Los labios mayores. Son los pliegues prominentes de la piel que proporcionan, de 

manera indirecta, protección a los orificios uretral y vaginal. Estos yacen a los lados de 

la depresión central (una abertura estrecha cuando los músculos están en aducción), la 

hendidura vulvar, dentro de la cual están los labios menores y el vestíbulo. Las partes 

externas de los labios mayores en el adulto están cubiertas con piel pigmentada que 

contiene muchas glándulas sebáceas y están cubiertas por vello púbico crespo. Las 

partes internas de los labios son lisas, rosadas y sin vello. Los labios son más gruesos 

en su parte anterior, donde se unen. En la parte posterior, en las mujeres nulíparas los 

labios se unen para formar la cresta, la comisura posterior u horquilla, que cubre el 

cuerpo perineal y es el límite posterior de la vulva. (27) 
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d) Los labios menores. Son pliegues redondeados de piel sin grasa ni vello. Están 

incluidos dentro de la hendidura vulvar y rodean el vestíbulo dentro del cual se abren 

los orificios uretrales externos y vaginales. En la parte anterior, los labios menores 

forman láminas. Las láminas mediales de cada uno se unen para formar el frenillo del 

clítoris. Las láminas laterales se unen por delante al glande del clítoris y forman el 

prepucio del clítoris. En mujeres jóvenes, en especiales aquellas que no han tenido vida 

sexual, los labios menores están conectados por detrás mediante un pliegue transverso 

pequeño, el frenillo de los labios menores. Aunque la superficie interna de cada labio 

menor está formada por piel esponjosa delgada, tiene un color rosa típico de las 

mucosas. (27) 

e) Clítoris. Es un órgano eréctil localizado donde los labios menores convergen por 

delante. Consta de una raíz y un cuerpo, los cuales están formados por dos pilares; dos 

cuerpos cavernosos y el glande del clítoris que está cubierto por el prepucio. Juntos, el 

cuerpo y el glande del clítoris tiene aproximadamente 2 centímetros de largo y menos 

de un centímetro de diámetro. (27) 

f) Vestíbulo. Es el espacio rodeado por los labios menores dentro del cual los orificios 

de la uretra, vagina y los conductos de las glándulas vestibulares mayores y menores 

se abren. El orifico uretral externo se localiza a 2 centímetros por detrás y por debajo 

del glande del clítoris y delante del orificio vaginal. El tamaño y la apariencia del orificio 

vaginal varían en función y estado del himen, un pliegue anular delgado de la 

membrana mucosa dentro del orificio vaginal, que rodea la luz. Después de su rotura, 

solo los restos del himen, carúnculas himeneales o mirtiformes, son visibles. Estos 

restos separan la vagina del vestíbulo. (27) 

g) Glándulas vestibulares. Las mayores de aproximadamente 0.5 centímetros de 

diámetro, se localizan a cada lado del vestíbulo, postero laterales al orificio vaginal e 

inferiores a la membrana perineal; por eso están en el fondo del saco perineal 

superficial. Estas glándulas secretan moco del vestíbulo durante la excitación sexual. 



 
 

Las glándulas vestibulares menores son glándulas pequeñas a cada lado del vestíbulo 

que se abren en este entre los oficios vaginal y uretral. Estas glándulas secretan moco 

dentro del vestíbulo, lo que humedece los labios y el vestíbulo. (27) 

h) Músculos perineales. Los músculos superficiales del periné incluyen los músculos: 

transverso superficial del periné, isquiocavernoso y bulbo esponjoso. (27) 

 

Ilustración: 1  Anatomía de genitales externos. 

 

 
 

Fuente: Atlas de Anatomía Humana 5ta. Edición. Frank H. Netter. (44) 

i) Irrigación, drenaje venoso y linfático de la vulva. 

La irrigación proviene de las arterias pudendas interna y externa. Las venas labiales 

son tributarias de las venas pudendas internas y de las venas acompañantes de la 

arteria pudenda interna. La vulva contiene una red rica de vasos linfáticos que pasan 

laterales a los ganglios linfáticos superficiales. El glande del clítoris y los labios menores 

pueden también drenar en los ganglios inguinales profundos o directamente en los 

ganglios iliacos internos. (27) 
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j) Inervación de la vulva. 

La cara anterior de la vulva es inervada por derivados del plexo lumbar: los nervios 

labiales anteriores, derivados del nervio ilioinguinal y el ramo genital del nervio 

genitofemoral. La parte posterior de la vulva es inervada por el plexo sacro. (28) 

4.14.- ESTUDIO DEL HIMEN.  

4.14.1.- Características del himen 

Del latín hymen y del griego hemén que significa “membrana”. Se origina del 

endodermo en el seno urogenital y es una extensión del epitelio de revestimiento de la 

vagina, su orificio usualmente se perfora durante el desarrollo fetal tardío. 

 El himen es una membrana de tejido conjuntivo con gran cantidad de fibras 

elásticas y colágenas, recubierta por epitelio estratificado no queratinizado. 

 Tiene abundante vascularización indirectamente proporcional a la edad de la 

mujer; a menor edad, mayor cantidad de vasos sanguíneos. 

 Generalmente no contiene músculo ni glándulas y su inervación es escasa. (27) 

4.14.2.- Estructura 

El Himen, al ser el límite entre la región vestibular de la región vaginal, tiene una cara 

anterior o externa o inferior (cara vestibular) y una posterior o interna o superior (cara 

vaginal). Tiene un grosor o espesor delicado o tenue “cutícula de cebolla” y resistente 

estructura fibrosa, cartilaginosa u ósea; un ancho o altura, una consistencia (firme; 

resistente tendinoso, cartilaginoso y óseo; y blando o tenue o débil y transparente en 

“tela de araña”; y elástico) y dos bordes, uno que se implanta en la mucosa vestibular 

(borde himeneal fijo convexo o de implantación o de inserción) y otro borde que es libre 

(borde himeneal libre cóncavo, u orificial) que forma el introito vaginal u orificio himeneal 

(Ostium himeneal). 

La orla o franja Himeneal, indica el ancho del himen en todo su diámetro. Asimismo, el 

orificio himeneal o introito vaginal, pueden ser por su diámetro: 
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- Menor 1.0 cm. de  diámetro: Orificio himeneal pequeño. 

- Entre 1.0 A 2.0 cm. de diámetro: Orificio himeneal mediano. 

- Mayor 2.0 cm. De diámetro: Orificio himeneal grande. 

- Entre 2.5 y 3.0 a más cm. de diámetro: Himen Complaciente. 

Se debe tener en consideración que el himen puede tener ciertas características 

anatómicas que pueden confundir al examinador, tales como. (27) 

Pseudo-Himen: anillo formado por la separación incompleta de los labios menores. 

Pilares Vaginales longitudinales, son engrosamientos longitudinales de la mucosa 

vaginal que se forman a nivel de III, VI y IX horas. (27) 

El himen adopta distintos aspectos en función de si estamos explorando a una mujer 

virgen, o a una mujer que ya ha tenido relaciones sexuales, o aquella que ya ha tenido 

un parto. El desgarro reciente de himen se considera como el signo anatómico de la 

desfloración. Partiendo del himen íntegro, la producción del primer desgarro suele 

determinar un himen lobulado. Los siguientes desgarros originan carúnculas himenales; 

con la vida sexual activa y el parto, se generan las carúnculas mirtiformes; y finalmente 

el himen desaparece completamente. Este es de gran importancia médico legal debido 

a que es considerado en nuestro marco legal para determinar la presencia o ausencia 

de coito. (27) 

Se considera en general que en las niñas un diámetro mayor a 1cm puede indicar 

abuso sexual. En adultas se considera un orificio pequeño si es menor a 1cm, mediano 

de 1 a 2cm y grande si mide más de 2cm. Es de consideración que el pene erecto de 

un adulto tiene un diámetro de 3 a 5 cm. (27) 
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4.15.- TIPOS DE HÍMENES. 

Si bien existen clasificaciones como las de Bonnet y Kvitko que son complejas, 

esta es la descrita por Leoncini, que es más sencilla y practica para la 

identificación y descripción. (27) 

4.15.1.- Hímenes Típicos 

De Bordes Libres regulares. 

 Anular o circular. La membrana presenta un orificio central, el que 

puede ser un poco excéntrico. Los puntos débiles de desgarro, 

serían cuatro, dos en cada lado y simétricos entre sí. 

Se rompe en las horas 2, 5, 7 y 10 del cuadrante del reloj. 

 Semilunar. La membrana muestra un orificio en forma de media luna. 

El borde superior limita el orificio y el inferior se une a la pared de la 

vagina. Las extremidades se prolongan hacia arriba a la derecha y a 

la izquierda, en forma de herradura. 

Se rompe en las horas 4 y 8. 

 Labiado. con un orificio en forma de hendidura vertical, con dos tiras 

de membrana a cada lado. Se rompe preferentemente en las horas 6 

y 12.(27) 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Ilustración: 2 (A). Tipo de himen Anular. (B). Himen de tipo Semilunar. (C) himen 
de tipo Labiado. 

 
Fuente: Kvitko L.A. El Himen Estudio Médico legal, 1ed. México: La Roca l; 2007. 
(27)  

 

De bordes libres irregulares. 

 Festoneado. 

 Dentado. 

 Coraliforme. 

 Lobulado. (27) 

4.15.2.- Hímenes Atípicos 

 Imperforado. 

 Multiperforado o cribiforme. 

 Himperforado o en puente. 

 Fimbriatus. 

 Dentado. 

 Helicoidal. 

 Coroliforme o en coliflor. (27) 
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Ilustración: 3. (A). Himen fimbriado incompleto, (B). Himen dilatado, (C). Himen 

imperforado, (D). Himen cribiforme o multiperforado, (E). Himen de tipo coroliforme. 

(A) (B) (C) 

(D) (E) 

Fuente: Kvitko LA. El Himen Estudio Médico legal, 1ed. México: La Roca l; 2007. 

(27) 

4.16.-HIMEN DILATABLE, DISTENSIBLE, EXTENSIBLE Ó COMPLACIENTE 

Este tipo de himen tiene un alto contenido de fibras elásticas, lo cual le permite 

distenderse durante el coito y puede no hallarse desgarros. Por su gran capacidad 

elástica, le permite “tolerar” la penetración del elemento viril o pene, sin romperse, 

de ahí que muchos autores lo denominen himen complaciente, el cual proviene del 

término “compliance” (membrana con capacidad de distenderse o dilatarse y luego 

volver a su tamaño normal), también conocido como himen dilatable, himen 

distensible, o himen extensible. Para su diagnóstico debe cumplir con las 

siguientes características: Ser elástico y tener un orificio amplio y dilatable con un 

diámetro de distensión mayor de 2.5cm. (Para otros autores mayores de 3.0 cm.). 

(27) 
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Ilustración: 4 Himen Dilatable o Complaciente 

 

Fuente: Kvitko LA. El Himen Estudio Médico legal, 1ed. México: 

La Roca l; 2007. (27) 

 

4.17.- EXPLORACIÓN FÍSICA 

Ilustración: 5 División Topográfica Médico Legal del Cuerpo de la Mujer Aplicable 

al Varón en el Examen Pericial en Delitos Sexuales. 

 

Fuente: Kvitko LA. El Himen Estudio Médico legal, 1ed. México: La Roca l; 2007. 

(27) 

La exploración física de un presunto hecho delictuoso de índole sexual comienza 

con el examen de las tres áreas; extra genitales, para genitales y genitales. 
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4.17.1.- LESIONES EXTRAGENITALES O GENÉRICAS  

Son las que se localizan en cualquier otro lugar de la anatomía. Las más 

indicativas son las de defensa y lucha; más frecuentemente suelen estar 

localizadas en: 

Cabeza (contusiones, arrancamiento de cabellos), cara (arañazos) y mordeduras 

en el rostro, alrededor de la boca, cuello y orificios respiratorios pueden hallarse 

estigmas ungueados, impresiones digitadas, hematomas característicos en la cara 

interna de los labios al comprimir con fuerza la boca contra los dientes. Pueden 

hallarse lesiones en el cuello de intento de estrangulación. 

Miembros: inferiores y superiores, siendo característicos: en los brazos, 

antebrazos y muñecas al sujetar a la víctima. Extremidades superiores e 

Inferiores: los diagramas de las extremidades inferiores y superiores (incluyendo 

manos) deben mostrar la cara anterior, la posterior y las laterales derecha e 

izquierda, que permitan registrar el número correspondiente a la o las lesiones 

encontradas. 

Descripción de las lesiones: debe hacerse una descripción metódica y precisa de 

cada una de ellas: 

• Tipo de lesión, tamaño. 

• Coloración. 

• Forma. 

• Tipo de bordes. 

• Profundidad. 

• Dirección, sentido y trayectoria de ser posible. 

• Lesiones perilesionales si las hubiese. 

• Anatomotopografía de las lesiones. 
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• Determinación del agente u objeto agresor causal 

• Si tiene características de ser reciente o antigua. (29) 

a) LESIONES EXTRAGENITALES SEGÚN SU NATURALEZA 

La gravedad y tipología es variada según el caso, puede encontrarse desde 

erosiones de poca importancia clínica, hasta arrancamiento de pezones, e incluso 

lesiones graves capaces de producir la muerte, podemos encontrar: 

1.-Contusiones del cuero cabelludo. 

2.- Contusiones simples con integridad de la piel, como consecuencia del desgarro 

de vasos sanguíneos y linfáticos, según tamaño pueden ser: 

- Petequias (puntiformes) 

- Equimosis por presión dactilar (digito presión), signos de ataduras, de bofetadas 

- Equimoma (grandes) 

- Sugilaciones (succión oral) 

- Mordeduras signos de impresión dentaria humana (perennizar para comparar 

arcada dentaria del agresor) 

- Hematomas del rostro (bucales y peri bucales). 

- Bolsa sanguínea 

3.- Contusiones con lesión cutánea: 

- Erosiones: lesiones superficiales de la piel que sólo interesan la epidermis 

(arañazo) 

- Excoriaciones: ungueales en rostro, cuello, tórax, mamas. 

- Excoriaciones e. Contusiones por mordedura en el rostro, labios, mamas o 

pezones. 
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- Signos de compresión toracoabdominal 

4.- Heridas: Punzantes, incisas, inciso punzante, contusiones abiertas producidas 

por objetos romos: piedras, palo. 

5.- Contusiones complejas: arrancamientos por tracción (arrancamiento de 

cabellos), aplastamientos, 

Entre las lesiones internas están: Las viscerales (heridas, contusiones), 

cavitarias (derrames), articulares (esguinces, luxaciones, derrames,) esqueléticas 

(fisuras, fracturas). (22) 

Ilustración: 6 Equimosis con Excoriaciones en Espalda 

 

Fuente: Rodríguez PF. Características y frecuencias de las lesiones genitales, 

para genitales y extra genitales en mujeres víctimas de violación sexual anal 

vaginal. (7) 

4.17.2.- LESIONES  PARA GENITALES 

Comprende la zona abdominal infra umbilical, monte de Venus, raíz de muslos y 

zonas glúteas. 

Lesiones para genitales podemos encontrar: 

a. Contusiones o desgarros perineales. 
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b. Contusiones o desgarros vesicales. 

c. Hematomas pubianos. 

d. Hematomas de la cara interna de los muslos. 

e. quemaduras, mordeduras excoriaciones en las zonas glúteas. (30) 

Ilustración: 7 Equimosis en Cara Interna de Muslos 

 

Fuente: Rodríguez PF. Características y Frecuencias de las Lesiones Genitales, 

Para genitales y Extra genitales en Mujeres Víctimas de Violación Sexual Anal 

Vaginal. (7) 

4.17.3.- LESIONES GENITALES 

a. Contusiones o desgarros de la vulva, horquilla y fosa navicular. 

b. Desgarros del himen  

c. Contusiones o desgarros de la vagina 

d. Contusiones o desgarros de los fondos de saco uterovaginales. 

e. Contusiones o desgarros anales. (30) 
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Ilustración: 8 Lesiones en Área Genital, Localizadas en el Área Genital o Ano 

Genital 

 

Fuente: Rodríguez PF. Características y Frecuencias de las Lesiones Genitales, 

Para Genitales y Extra genitales en Mujeres Víctimas de Violación Sexual Anal 

Vaginal. (7) 

4.18.- DESGARRO O LACERACIÓN HIMENEAL 

El desgarro himeneal es una solución de continuidad, única o múltiple, que puede 

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

llega al borde de implantación o inserción. 

Los desgarros himeneales son fácilmente detectados en su fase reciente, 

pudiendo ser ocasionados por diversas causas: coito, maniobras onanistas, 

traumáticas y patológicas. 

Es fundamental tener presente que en las niñas menores de seis años, debido a 

que el ángulo subpúbico es muy agudo, resulta imposible por esta causa 

anatómica la penetración. Expresado de otra manera, dicho ángulo representa una 

verdadera barrera ósea. A partir de los seis años y hasta aproximadamente los 

once años, la inmissio penis puede lograrse, pero no obstante, se corre el riesgo 

de provocar lesiones a nivel del periné o recto vaginales, pues en algunos casos la 

niña tiene dimensiones de sus genitales reducidas. 
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En cuanto a la cantidad y lugar de ubicación de las laceraciones himeneales, se 

debe saber que dependen de la configuración del himen, del espesor del tabique 

así como de la particular resistencia que ofrece. 

Un principio fundamental que jamás debe dejarse de lado es que una vez 

producido el desgarro himeneal, sus bordes o labios, cuando se completa el 

proceso cicatrizal, no se unen en forma espontánea. 

“Los bordes del desgarro cicatrizan por separado, es decir, no se sueldan jamás, 

por lo que no se reconstituye en su integridad la forma anterior de la membrana, la 

cual, por consiguiente, queda ya dividida desde entonces en un número menor o 

mayor de colgajos, llamados carúnculas himeneales”. 

En efecto, la escotadura es un accidente en la conformación anatómica himeneal, 

de origen congénito. En cambio el desgarro es una alteración traumática. 

A partir del himen virgen (siempre que no se trate de un himen complaciente o de 

un himen dilatado) se puede establecer la siguiente evolución del mismo: 

• La producción del primer desgarro determina un himen lobulado. 

• Los siguientes desgarros provocan carúnculas himeneales. 

• La vida sexual activa y/o el parto generan carúnculas mirtiformes. 

• Finalmente desaparecen las últimas mencionadas y no queda muestra del 

tabique himeneal, es decir, el himen desaparece completamente.  

Además del desgarro himeneal, en determinadas circunstancias, pueden 

producirse desgarros externos e internos que afectan el periné, el tabique 

vaginorrectal, o a los fondos de saco vaginales, capaces a veces incluso de 

producir la muerte. 

Otros signos: 

- Presencia de esperma, si ha existido eyaculación. 
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- Presencia de pelos pubianos del agresor. 

- Contagio de Enfermedades de Trasmisión Sexual o SIDA. 

- Fecundación o existencia de embarazo, a veces la única prueba o motivo de 

denuncia en los casos de agresiones sexuales en el seno de la familia.  (31) 

a) ESCOTADURAS 

Escotadura: Es la hendidura, depresión o invaginación congénita (muesca) del 

borde libre del himen. Pueden ser únicas o múltiples, asimétricas o simétricas. Su 

borde es regular y no llega a la base de implantación del himen; al tratar de juntar 

sus bordes no se logra la unión de los mismos. (31) 

b) CARÚNCULAS MIRTIFORMES 

Son los restos himeneales en forma de mamelones que quedan como 

consecuencia de “entallamiento” himeneal producidos durante el parto vaginal. Por 

esta razón, su presencia en la práctica es signo patognomónico de parto vaginal 

antiguo. (30) 

Ilustración: 9 Carúnculas Mirtiformes 

 

Fuente: Rodríguez PF. Características y Frecuencias de las Lesiones Genitales, 

Para genitales y Extra genitales en Mujeres Víctimas de Violación Sexual Anal 

Vaginal. (7) 
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4.18.1.-TIPOS DE DESGARRO HIMENEAL 

Se clasifican de acuerdo a la solución de continuidad que se presenta en la Orla 

Himeneal 

Completos (desde el borde libre hasta el borde de inserción). 

Incompletos (no llegan al borde de inserción o implantación). (26) 

4.18.2.- UBICACIÓN DE LOS DESGARROS 

Los desgarros se describen según la técnica del Cuadrante Horario de 

Lacassagne, que permite ubicar los desgarros y describir su ubicación en el 

sentido horario. (31) 

Ilustración: 10 Técnica del Cuadrante Horario de Lacassagne 

 

Fuente: Kvitko LA. El Himen Estudio Médico legal, 1ed. México: La Roca l; 2007. 

(27) 

4.18.3.- DESGARROS RECIENTES: (evolución promedio menor de 10 días). 

Inmediatamente después del suceso sexual, se puede ocasionar una solución de 

continuidad en el ancho himeneal, el cual se denominará desgarro, que estará 

acompañado de signos vitales peri lesiónales: sangrado o hemorragia, equimosis, 

congestión, eritema, edema, tumefacción. 

Si el desgarro se encuentra en proceso de cicatrización, presentará signos 

inflamatorios o signos vitales peri lesiónales en resolución, depósitos de fibrina en 

los bordes del desgarro, etc. 
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El proceso de reparación del desgarro himeneal, es diferente al de las soluciones 

de continuidad en la piel, en los cuales se puede producir un afrontamiento de los 

planos afectados. Los bordes del desgarro generalmente no se vuelven a unir 

espontáneamente. Es muy frecuente que cada borde del desgarro cicatrice por 

separado. (31) 

Ilustración: 11 Desgarro himeneal Reciente en Horas VII 

 

Fuente: Juan Rodríguez Parra Feria. Características y Frecuencias de las 

Lesiones Genitales, Para genitales y Extra genitales en Mujeres Víctimas de 

Violación Sexual Anal Vaginal. (7) 

4.19.- HALLAZGOS E INDICADORES DE VIOLENCIA SEXUAL SIGNOS DE 

COITO: 

4.19.1.- COITO VAGINAL: 

A efectos de este delito debe entenderse por coito la penetración del pene en la 

cavidad vaginal, no siendo necesario que sea completa ni prolongada, ni que haya 

eyaculación de semen en el interior de la cavidad vaginal. 

- Signos físicos: desfloración y desgarros 

- La desproporción de las partes anatómicas, como sucede en el caso de las niñas, 

que darían lugar a desgarros externos e internos. (26) 

a) TIPO DE LESIONES. 

A nivel genital se pueden encontrar diferentes tipos de lesiones, dependiendo de 

la edad y el tipo de agresión varia la magnitud. 
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1.- Eritema o hiperemia de la vulva, pene o margen del ano, ya sea difuso o 

localizado. Es el aumento del contenido sanguíneo intravascular de un órgano, 

segmento de órgano o tejido vascularizado. El grado de hiperemia depende de la 

intensidad del estímulo y no de su naturaleza. Considerado causa principal de 

inflamación debido al aumento de la velocidad del flujo sanguíneo (hiperemia) por 

las arteriolas, que causan la aparición de eritema (rojez) en el sitio de la 

inflamación. Y como consecuencia el edema. (31) 

2.- Pequeños desgarros, de pocos milímetros de longitud. 

3.- Hematomas: Las acumulaciones hemáticas en cavidades neo formadas o sea 

los hematomas, de origen traumático. (31) 

4.- equimosis genitales: es una contusión de la piel en forma de mancha, que se 

debe a infiltración de la sangre en la dermis como consecuencia de la ruptura de 

vasos generalmente capilares ocasionada por la acción del agente traumático, y 

con indemnidad de la epidermis. (31) 

5.- Excoriaciones por fricción o de características ungueales en la vulva, himen, 

vagina. Es una lesión superficial de la piel, cubierta de sangre fresca o en costra, y 

cuyo contorno puede exhibir reacción inflamatoria, suelen observarse en partes 

expuestas que tienen plano óseo subyacente. (31) 

6.- Heridas genitales o anales: Solución de continuidad de la piel que puede 

extenderse a otros tejidos subyacentes, y que se debe a la acción de un 

instrumento contundente. Las características de la herida contusa son; Los bordes 

son irregulares, deshilachados, despegados e infiltrados de sangre, las paredes 

son de superficie irregular y tienen fibras conjuntivas, filetes nerviosos o pequeños 

vasos sanguíneos que se extienden de una pared a otra, y constituyen los puentes 

dérmicos, el fondo es de profundidad desigual. De acuerdo con algunos autores 

las mujeres que carecen de experiencia sexual presentan mayor número de 

lesiones y de mayor magnitud, a diferencia de aquellas que ya han tenido 

experiencias sexuales previas, sin embargo también depende del tipo de agresión: 
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a. Cuando el acto sexual únicamente se debe a tocamientos o frotamientos, las 

lesiones se presentan en menor número. 

b. La elasticidad natural de los genitales adultos, que incluyen himen o ano. 

c. El uso de lubricantes. 

d. El método de sometimiento (intimidación). (31) 

Ilustración: 12 Cronología del Tiempo de Cicatrización de los Desgarros 

Himeneales 

 

AUTOR 

 

TIEMPO DE CICATRIZACIÓN 

 

Hoffman 

 

2-4 días 

Vibert 2-12 días 

Rojas y Teke 7 días 

Tedeschi 7-10 días 

Kvitko, Lancís y Sánchez 10 días 

Vargas Alvarado 10 días 

Vanrell 14 días 

De Pena 15 días 

Tardieu 15-20 días 

Fuente: Kvitko Luis Alberto. Desgarro y Escotadura Congénita del Himen su 

Valoración Médico legal. (31) 

 

4.19.2.- COITO O PENETRACIÓN POR VÍA BUCAL 

El coito por vía bucal, también llamada felación (fellatio), es una actividad sexual 

en la que la estimulación se consigue succionando el pene, mientras se realizan 

movimientos de entrada y salida en la cavidad oral. La fellatio no consentida es un 

tipo de agresión sexual no infrecuente. Puede darse de modo aislado, pero mucho 

más a menudo en conjunción con otros tipos de actos sexuales. Aunque 

tradicionalmente se ha considerado que en la penetración bucal por el pene no 
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aparecen lesiones, dada la estructura de la boca, se han documentado casos 

(Stark, 2000) en los que se han encontrado púrpuras, petequias y equimosis 

confluentes en paladar blando y en la unión entre el paladar blando y el duro. Son 

lesiones uní o bilaterales, de entre 1 y 1,5 cm de diámetro, a veces elípticas, 

distribuidas a modo de larga banda que cruza de un lado a otro de la línea media; 

y que no suelen blanquear a la presión digital. Se resuelven en unos 3 días. El 

mecanismo preciso por el que se origina es desconocido, pero se han propuestos 

tres: 

• La contracción repetida de los músculos palatinos y constrictores de la faringe, 

activados por reflejo al estimular el pene la mucosa. Se rompen vasos en la 

mucosa del paladar. 

• La succión del pene produce una presión intra oral negativa, que originaría la 

rotura de vasos de la mucosa. 

• El trauma directo. (32) 

4.19.3.- PENETRACIÓN POR VÍA ANAL 

El coito anal es la introducción del pene en erección en el ano. Clásicamente se 

denominó atentado pederástico. 

El ano, que se haya en el surco longitudinal que divide las nalgas, es un conducto 

de entre 2 y 3 cm de longitud, situado en el extremo distal del tubo digestivo. En él 

se encuentra el esfínter que regula el proceso de la defecación. El aparato 

esfinteriano del ano comprende tres grupos musculares: el esfínter interno que es 

un músculo involuntario, el esfínter externo, que es voluntario, y el elevador del 

ano, que desde la pelvis confluye en el recto. Por la forma, el ano puede ser 

circular, oval o infundibular. 

A diferencia de la vulva y la vagina el ano no segrega lubricante natural, y la 

elasticidad de los músculos tampoco es demasiada, por lo que la penetración 

brusca, en posturas no facilitadoras y con gran desproporción anatómica entre 

víctima y agresor, provocará lesiones. 
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El diámetro del orificio anal. Algunos autores mencionan que ante el hallazgo de 

una dilatación mayor de 0,5 cm. que permanezca así aún después de cesar una 

separación suave de los glúteos, que por lo menos se haya mantenido durante 30 

a 60 segundos, se deben sospechar maniobras sexuales a nivel anal. Muram, 

sugirió que una dilatación anal mayor de 0.2 cm. en ausencia de materia fecal en 

la ampolla rectal, es un signo específico, que puede conllevar según el caso, a alta 

sospecha de abuso sexual. El médico debe tener en cuenta que hay diversas 

causas de hipotonía anal como el estreñimiento crónico, la parasitosis intestinal, la 

enterocolitis, procesos inflamatorios, patologías neurológicas y la desnutrición, 

entre otros, y por lo tanto se requieren de otros signos, indicios y pruebas 

adicionales que le den a este hallazgo el peso que merece dentro de su contexto. 

La traumatología anal es vasta y de muy variado origen. Se buscarán erosiones, 

escoriaciones, fisuras, desgarros, equimosis, hematomas o cicatrices. En todas 

ellas se hará diagnóstico diferencial entre una penetración anal aguda no 

consentida y lesiones anales accidentales (accidentes de tráfico, partos, caídas) o 

derivadas de entidades no traumáticas. La Asociación Americana de Cirugía de 

Trauma clasifica las lesiones de acuerdo con su profundidad a través de la pared 

en cinco grados siendo los dos primeros (Grado I y II, que incluyen contusiones, 

hematomas y laceraciones superficiales (que afectan a piel)) los más frecuentes 

en la práctica médico-legal. (33) 
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Ilustración: 13 Detalle de las Lesiones Anales diferentes Heridas Incisas, alguna 

Erosiva, marcado Componente Inflamatorio y Contuso en las Lesiones Superiores 

(entre las 10 y la 1 hora). 

 

Fuente: Juan Rodríguez Parra Feria. Características y Frecuencias de las 

Lesiones Genitales, Para genitales y Extra genitales en mujeres Víctimas de 

Violación Sexual anal Vaginal. (7) 

a) El “ano infundibuliforme”, que es aquel que adquiere la forma de embudo al 

examen físico, y “el ano entreabierto”, que es el que se puede visualizar al 

flexionar los muslos sobre el tórax, actualmente se consideran variantes 

anatómicas de la zona más que una lesión provocada por el traumatismo de la 

penetración. Sí tienen valor diagnóstico en abusos sexuales crónicos cuando van 

asociados a otros hallazgos como un borramiento de los pliegues radiados, una 

equimosis perianal, un desgarro anal o una disfunción esfinteriana.(33) 

El trauma anal cura rápidamente, de un modo similar al trauma genital. A menudo, 

sin dejar huella cicatricial. (33) 

La penetración anal aguda puede originar un trastorno funcional del esfínter, 

generalmente acompañado de eritema, equimosis o desgarros. (33) 

Por regla general, la penetración anal crónica no deja signo objetivable alguno. 

Algunos han descrito un engrosamiento de la piel perianal. Encontraremos 

lesiones cuando la penetración se ha llevado a cabo con brusquedad, la 

desproporción anatómica entre víctima y agresor es manifiesta, no se han utilizado 

lubricantes, o no se ha dilatado previamente el esfínter. (33) 
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Ilustración: 14  (A) Pliegues Perianales, (B) Borramiento de Pliegues 

                               (A)              (B) 

Fuente: Juan Rodríguez Parra Feria. Características y frecuencias de las lesiones 

Genitales, Para genitales y Extra genitales en Mujeres Víctimas de Violación 

Sexual Anal Vaginal. (7) 

b) Pliegues perianales: también denominados “pliegues radiados”, se distribuyen 

uniformemente en la región perianal, con una disposición radiada simétrica (a 

manera de “aro de bicicleta”), y convergen hacia el centro virtual o interior del 

orificio anal. En algunos casos, a simple vista, se puede observar el borramiento 

parcial o total de los pliegues perianales, ya sea por tumefacción y otros signos 

inflamatorios (hecho reciente) o “aplanamiento” (hecho antiguo y/o repetitivo). 

La lesión más típica del coito anal es. El signo de Wilson Johnston es “frecuente” 

en el contexto de violación reciente por vía anal y consiste en “un desgarro de la 

mucosa a las 6 horas, de forma triangular 

Al respecto se ha de considerar que la penetración ano-rectal podrá o no causar 

lesiones dependiendo de  

•La desproporción que exista entre el tamaño de lo que se introduce y el ano, 

•El grado de erección (en caso que lo introducido sea un pene), 

•La brusquedad o fuerza con que se ejecute el acto, 

•La existencia de dilatación o lubricación, 

•La pasividad o resistencia de la víctima, y la profundidad de la introducción 

(parcial vs. total) 
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Finalmente cabe recordar que los traumatismos ano-genitales sanan en forma 

rápida (entre 1 a 11 días dependiendo de su profundidad). Muchas veces no dejan 

rastros evidenciables o bien estos pueden ser mínimos. En desgarros recientes 

encontraremos siempre sangre, y a veces, parálisis del esfínter. Suelen curar en 5 

días. (33) 

Ilustración: 15 Desgarro Anal triangular con vértice apuntando hacia lumen rectal 

Descripción Gráfica del Signo de Wilson  Johnston. 

 

Fuente: Vázquez Mezquita, B.  Agresiones y Abusos Sexuales en Bizkaia 

Víctimas Bienio. (20) 

4.20.- CLASIFICACIÓN DE DESGARROS PERINEALES.  

La región perineal puede verse afectada en la agresión sexual de forma violenta 

lesionando la superficie de la piel. (34) 

Ilustración: 16 Grado de Lesiones en Región Perineal 

GRADO DE 

LESIÓN 

ZONA  AFECTADA 

Primer grado Lesión de piel perineal 

Segundo grado Lesión de músculos del periné sin afectar esfínter anal 

Tercer grado a. Lesión del esfínter externo menos del 50% 

b. Lesión del esfínter externo >50%. 

c. Lesión de esfínter externo e interno 

Cuarto grado Lesión del esfínter anal y la mucosa rectal. 

Fuente: Roldan J.M. Lesiones del Área Genital en el Sexo Femenino. (34) 
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4.21.- CUNNILINGUS Y ANILINGUS: 

a) Cunnilingus (cunnilinctus): Es la actividad sexual en la que los genitales 

femeninos, son lamidos, succionados o frotados por los labios y/o la lengua. 

b) Anilingus (analingus o "beso negro"): es la actividad sexual en la que el ano, 

es lamido, succionado o frotado por los labios y/o la lengua. 

En los dos casos, el roce de la lengua con el borde superior de los incisivos 

inferiores durante el cunnilingus o anilingus puede causar ulceración del frenillo 

lingual, que se resuelve por completo en 7 días. (35) 

4.21.1.- EXAMEN DE LOS ORGANOS GENITALES INTERNOS FEMENINOS 

El examen de los órganos genitales internos se realiza estrictamente en pacientes 

tributarias al examen, con ayuda del espéculo vaginal, en el caso de sospecha de 

lesiones internas en el conducto vaginal o cérvix, con la finalidad de descartar 

hemorragia, gestación, aborto, infección pélvica, u otros. (35) 

4. 21.2.- EXAMEN CON COLPOSCOPIO 

Al igual como se verá en la parte correspondiente a la región anal, el uso del 

Colposcopio para la visualización de la región genital, provee considerables 

ventajas sobre la sola observación simple con el ojo humano porque: 

- Magnifica el área observada (con los signos y hallazgos correspondientes). 

- Provee una mejor iluminación (propia del equipo). 

- Puede ser usado con una cámara fotográfica para eternizar los hallazgos. 

- Puede ser usado con una videocámara, perennizándose de esta manera los 

hallazgos y los cambios de los mismos durante la evaluación dinámica de los 

genitales y de la región anal, para futuras visualizaciones por la autoridad 

competente, evitándose de esta manera la re-victimización de la víctima. 
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Está descrito, que el uso del Colposcopio incrementa la frecuencia de hallazgos de 

lesiones genitales a 64-87%, correspondiendo los más altos porcentajes a los 

hallazgos realizados con el uso conjunto de alguna técnica de tinción y 

colposcopia. (35) 

4.22.- DETECCIÓN DE LAS AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES EN 

MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 

La manera en que las mujeres con discapacidad responden a la violencia sexual 

va a depender de factores como: 

– Las características personales de la víctima (edad, desarrollo, vulnerabilidad, 

capacidades cognitivas, autonomía, características de su personalidad). 

– Las circunstancias del abuso o agresión (cronicidad, tipología, gravedad, 

relación con el agresor). 

– Protección, apoyo y respuesta que encuentre en su entorno.  

Cuando se trata de menores con discapacidad abusadas sexualmente, hay que 

añadir los indicadores propios de las etapas evolutivas: Dificultades en su 

desarrollo evolutivo: lenguaje, inteligencia, psicomotricidad, socialización. Signos 

de trastornos emocionales como movimientos rítmicos repetitivos, ausencia de 

comunicación. Trastornos conductuales como retraimiento y conducta antisocial. 

Trastornos conductuales como pasividad o conducta agresiva extrema. Excesiva 

rigidez y conformismo. Excesiva preocupación por complacer a las figuras de 

autoridad. Conductas adultas inapropiadas o excesivamente infantiles. Pobre 

autoestima. Fugas de casa. Trastornos del control de esfínteres, trastornos del 

sueño. 

En las mujeres con discapacidad intelectual: Dificultades y retrocesos en su 

desarrollo evolutivo, lenguaje, psicomotricidad, socialización. 

En mujeres con discapacidad motora: Involución o deterioro de su capacidad física 

residual. (36) 



51 
 

4.23.- EL EXAMÉN FORENSE: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se minimice el 

número de exámenes físicos y entrevistas de las cuales el paciente debe ser 

objeto, de manera tal que idealmente quien se encarga de brindar la atención 

médica inicial debe ser quien ofrezca simultáneamente los servicios forenses. 

El objetivo de lo anterior es reducir el impacto de la victimización secundaria del 

recuerdo del hecho delictivo y también del proceso que vive la víctima en el 

sistema procesal judicial. 

Las víctimas de delitos sexuales tienen como objetivo documentar un presunto 

contacto sexual entre individuos. Incluye la toma de historia médica del paciente, 

así como de la agresión, un examen físico completo y exhaustivo, la recolección 

de material biológico y evidencia, la documentación de posibles lesiones y 

obtención de la cadena de custodia. Cabe destacar que es mandatoria la 

interpretación de los hallazgos de este examen mediante un reporte legal escrito. 

(37) 

4.24.- VALORACIÓN MÉDICO LEGAL DE LA VÍCTIMA DE AGRESIÓN SEXUAL 

4.24.1.- Consentimiento informado: es fundamental que el médico le explique a 

la víctima el examen del cual va a ser objeto. Ninguna persona debe ser 

presionada a ser examinada en contra de su voluntad. Se espera un alto nivel de 

competencia del médico que se encarga de la realización de la valoración de una 

víctima de agresión sexual, no limitándose a su conocimiento científico y 

habilidades técnicas, sino además incluyendo conocimiento ético de los derechos 

de sus pacientes, de manera que sea capaz de tener como prioridad el compartir 

con la víctima la información que requiera para la toma de una decisión en cuanto 

a su proceso de examinación. (37) 

4.24.2.- Examen de la Víctima 

El examen de la víctima tiene por objetivos confirmar el hecho denunciado y 

obtener pruebas para la identificación del autor o autores; Comprende.  
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a) El examen físico 

Propiamente dicho, a su vez, empieza por la inspección, como todo examen 

clínico. Interesa observar desde detalles como la actitud, normal deprimida, 

angustiada, indiferente, etc.) Y el tipo constitucional que junto con la estatura y 

desarrollo muscular puede dar indicios acerca de la historia de imposibilidad física 

para resistirse. 

En el estudio de las lesiones es conveniente dividir el cuerpo en tres áreas: genital, 

para genital y extra genital. 

El área genital, incluye los genitales externos, la región ano rectal y el periné. Que 

es la zona triangular intermedia 

El área para genital, vecina a la anterior, engloba la parte interna de los muslos 

las nalgas y la parte baja de la pared abdominal. 

El área extra genital se refiere al resto de la superficie del cuerpo. Interesan en 

especial las muñecas los tobillos, el cuello y las mamas. (37) 

b) Historia médica: es de interés médico forense indagar algunos detalles del 

estado de salud de la víctima previa al evento y que permitan fundamentar los 

hallazgos de la exploración física subsecuente. Entre estos están: estado general 

de salud, uso de drogas de prescripción o drogas de abuso, período menstrual, 

relaciones sexuales anteriores, tiempo transcurrido desde la última relación sexual 

consentida, lesiones genitales recientes, uso de anticoncepción y de qué tipo, 

historia de cirugías ano genitales, entre otros. (37) 

c) Historia de la agresión: es importante explicarle a la víctima que en esta 

sección, el médico forense orientará el interrogatorio hacia elementos diferentes a 

los indagados por las autoridades policiales. Entre estos están: lugar, fecha y hora 

del evento; descripción de lo que sucedió; posición exacta de la víctima y el 

abusador durante el asalto; descripción de los alrededores; número de agresores; 

si hubo uso de violencia y restricciones; retirada de ropa de la víctima o del 

abusador; existió penetración oral, vaginal y/o anal con dedos, objetos o el pene; 
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eyaculación y su ubicación; uso de preservativo o lubricantes; besos en la cara o 

cuerpo de la víctima; cuáles partes del cuerpo de la víctima tocó el ofensor; 

descarga genito anal; sangrado. 

Dentro de esta sección se debe preguntar también a la víctima por los actos 

realizados posterior a la agresión sexual y previa a la realización de la exploración 

física, como por ejemplo: micción, defecación, aseo personal o cambio de ropa, 

ingestión de alimentos o líquidos, mascar chicle, tomar alguna medicación, entre 

otros. (37) 

d) Examen físico minucioso y completo: Se recomienda que tanto el examen 

físico como la toma de pruebas y evidencia se realicen simultáneamente. El 

objetivo de lo anterior es evitar la victimización secundaria. Conviene aclarar que 

si bien se busca hacer la valoración completa en un solo acto, debe existir 

independencia entre las actuaciones sanitarias y periciales. 

A la hora de documentar las lesiones halladas durante el examen físico, el médico 

ha de tener presente que la descripción que realice de las mismas debe permitir 

una posterior interpretación que responda las preguntas de las autoridades 

judiciales: son lesiones recientes o no, cuál es el mecanismo de trauma más 

probable, que tipo de fuerza fue utilizada, consecuencias para la salud de la 

víctima, entre otras. Se debe recordar que descripción es diferente de 

interpretación, la tarea del examinador es detectar las lesiones y describirlas con 

exactitud y precisión, la interpretación de las mismas se deja a la aplicación de la 

ley. 

Esta sección de la valoración es fundamental por el significado legal que supone. 

Si bien se sabe que la ausencia de lesiones físicas no necesariamente traduce un 

contacto sexual consensuado y la presencia de las mismas no es prueba 

irrefutable de abuso sexual, la presencia de lesiones físicas (genitales o no 

genitales) en la víctima, influencia en la toma de decisiones a lo largo del proceso 

judicial, teniéndose una mayor probabilidad de condenar culpable al acusado de 

cometer el delito. 
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Es por todo lo anterior que se recomienda seguir un orden durante la valoración 

para evitar la omisión de algún hallazgo de interés forense. (Se sugiere 

documentar las lesiones con la toma de fotografías y esquemas corporales que se 

consideren adecuados al caso). (37) 

Siguiendo un orden céfalo-caudal se debe considerar: los siguientes pasos.  

Paso 1: Tener en cuenta el aspecto general del paciente y su conducta. Empezar 

con el examen de las manos del paciente. Tomar los signos vitales, el pulso, la 

presión arterial, respiración y temperatura. Inspeccione ambos lados de ambas 

manos en búsqueda de lesiones. Observar las muñecas en búsqueda de posibles 

marcas por ligaduras si ha sido amarrada o maniatada. En esta etapa se deben 

tomar las muestras de raspado ungueal (sarro ungueal) de ser necesario. 

Paso 2: Inspeccionar ambos antebrazos, en la búsqueda de lesiones de defensa, 

signos de venopuntura, etc. 

Paso 3: Observar cuidadosamente la parte interna de ambos brazos y axila, en 

busca de equimosis por digito presión, o equimosis lineales por tracción forzada 

de las ropas sobre la piel. 

Paso 4: Observar la cara, conjuntivas, signos de sangrado en fosas nasales, 

palpar suavemente los bordes la mandíbula y márgenes de las órbitas oculares. 

Observar la cavidad oral en búsqueda de equimosis, erosiones, en mucosa y en 

paladar duro y blando. En este momento se debe tomar las muestras respectivas 

de la cavidad oral, de ser necesarias. 

Paso 5: Observar los pabellones auriculares, en sus dos caras, usar un otoscopio 

si se sospecha lesión del tímpano. 

Paso 6: Proceder a la palpación del cuero cabelludo, de esta manera se busca 

evidenciar zonas de mayor sensibilidad y tumefacción, lo que sugiere la presencia 

de hematomas. Asimismo se puede objetivar la presencia de cabello arrancado 

durante la violencia sexual, la misma que puede recuperarse mejor con el peinado. 
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Paso 7: Examinar la región del cuello, en esta zona debe buscarse la presencia de 

equimosis figurativas por presión de collares y otros artículos de joyería, equimosis 

por digito presión, y equimosis por sugilación, en estas últimas en primer lugar 

debe realizarse la toma de muestra para búsqueda de restos de saliva. 

Paso 8: La región mamaria y el tórax deben ser examinados guardando el respeto 

por la dignidad e intimidad del evaluado, de manera general se recomienda iniciar 

por la parte posterior, en esta parte se incluye el examen de los hombros, si no se 

realiza el examen de la región mamaria, debe anotarse en el informe las razones. 

Paso 9: Se realiza el examen del abdomen, para lo cual puede ser necesario que 

el evaluado adopte la posición en decúbito dorsal, es importante palpar el 

abdomen para descartar un traumatismo abdominal cerrado, o evidenciar un 

aumento de tamaño del útero. 

Paso 10: Examinar las extremidades inferiores, se puede comenzar con el examen 

de la cara anterior de las piernas y muslos, frecuentemente en la cara antero 

interna de muslos se producen lesiones equimóticas por digito presión (a veces 

pueden ser simétricas) y lesiones equimóticas producidas por la rodilla del agresor. 

Deben buscarse también equimosis o excoriaciones en las rodillas (la victima 

puede haber sido obligada a estar de rodillas), observar los tobillo buscando 

huellas de ligadura, los pies y plantas de los pies también deben ser examinados. 

Paso 11: Realizar el examen de la parte posterior de las piernas y muslos, e incluir 

el examen de la región glútea, el mismo que se realiza con el evaluado en posición 

de decúbito supino, cualquier evidencia biológica deben ser recogidos con hisopos 

secos o mediante la técnica del doble hisopado según las características de la 

evidencia (para el semen, saliva, sangre) o pinzas (para el pelo, las fibras, la 

hierba, tierra, etc.). (46) 

e) La examinación de los genitales y región anal es de vital importancia en los 

casos de agresión sexual. Se debe colocar a la paciente en litotomía dorsal, 

recordando siempre cubrir la región pélvica de la víctima mientras no se esté 

examinando. Primeramente se debe realizar una inspección de los genitales 
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externos y periné, seguido de una especuloscopía y de acuerdo a los hallazgos 

considerar la realización de una colposcopía y uso de tinciones especiales. (37) 

f) La inspección de genitales externos y periné consiste en la exploración 

externa con el objeto de identificar posibles lesiones y de forma simultánea 

recolectar la respectiva evidencia. Es muy importante resaltar que la toma de 

pruebas a este nivel se debe hacer antes de la inserción de cualquier instrumento 

(como el espéculo) para evitar contaminación. 

Posteriormente, la inserción del espéculo permite la observación directa de las 

paredes de la vagina y el cérvix, así como la toma de muestras cervicales y 

especímenes de la vagina como por ejemplo cuerpos extraños.  

Realizar un examen físico general en busca de lesiones en las tres áreas y realizar 

un trauma grama (diagrama de una figura desnuda donde se marca la ubicación 

de las lesiones visibles, como equimosis, mordeduras, excoriaciones, laceraciones, 

quemaduras, etc.). En caso de contar con una máquina fotográfica tomar fotos de 

las lesiones. (37) 

1. En la Mujer: Los labios mayores, el área vestibular (Labios menores, clítoris 

con capuchón, meato uretral, himen, introito vaginal y horquilla vulvar), periné y 

ano. Buscar lesiones antiguas (cicatrices) o recientes (desgarros, fisuras, 

hemorragia, equimosis, congestión, edema, tumefacción, hematomas, erosiones, 

excoriaciones etc.), así como signos de infecciones de transmisión sexual (úlceras 

genitales, condiloma acuminado, flujo vaginal patológico, etc.) y además si se trata 

de un hecho reciente y de acuerdo al relato de la examinada, se debe de tomar 

muestras de los genitales externos e internos, en busca de evidencia biológica 

(restos de semen, espermatozoides, saliva). (46) 
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Ilustración: 17 Búsqueda de lesiones en presuntas víctimas de agresión sexual 

 

 

Fuente: Avendaño U. Leónidas. Evaluación Física de la Integridad Sexual. (46) 

2. En el Hombre: El escroto (testículos), pene (prepucio, frenillo, surco 

balanoprepucial, glande y meato uretral), periné y ano. Buscar lesiones antiguas 

(cicatrices) o recientes (desgarros, fisuras, hemorragia, equimosis, congestión, 

edema, tumefacción, hematomas, erosiones, excoriaciones etc.), así como signos 

de infecciones de transmisión sexual (úlceras genitales, condiloma acuminado, 

secreción uretral, etc.) y además si se trata de un hecho reciente y de acuerdo al 

relato del examinado, se debe de tomar muestras en busca de evidencia biológica. 

(46) 
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Ilustración: 18  Puntos a Examinar en un Posible Agresor Sexual 

 

Fuente: Avendaño U. Leónidas. Evaluación Física de la Integridad Sexual. (46) 

g) Rastrear evidencia y recolección de material biológico: el objetivo 

primordial de esta sección es documentar el presunto contacto sexual o físico, así 

como corroborar la historia de la víctima y el agresor, de manera que se recabe 

información que pueda ser utilizada en la resolución del proceso legal. Dentro de 

la evidencia que se debe tomar tempranamente está la ropa íntima de la víctima, 

muestras de orina para toxicología, muestras de la cavidad oral en casos donde se 

haya referido sexo oral como parte de la agresión, muestras de las manos y uñas 

de las manos, así como muestras de piel 

Se debe solicitar a la víctima que se ponga de pie sobre una hoja de papel, de 

manera que esta sirva de superficie para recolectar detritos celulares, cabellos o 

fibras que caigan del cuerpo del paciente. Al mismo tiempo se deben asegurar las 

prendas de vestir que la víctima andaba al momento del evento, pieza por pieza, 

en bolsas de papel, para posteriormente examinarlas en busca de daños o 

presencia de materiales externos. 
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Un aspecto vital a considerar durante la recolección de evidencia es la posibilidad 

de contaminación de la misma. El examinador debe tener en cuenta que la 

contaminación se puede dar en diferentes momentos: antes de que se cometa la 

agresión, en el intervalo entre el crimen y la examinación médico-forense, durante 

el examen médico-forense y cuando las muestras son procesadas en el 

laboratorio. El médico forense debe aplicar métodos para disminuir la ocurrencia 

de dicha contaminación, algunos ejemplos de buenas prácticas para hacer esto 

son: utilización de kits de examinación sellados que contengan equipo desechable, 

uso de sobres desechables, cambio de guantes entre la examinación de diferentes 

partes del cuerpo así como la limpieza regular del cuarto de examinación antes y 

después de cada paciente. 

Dentro de la toma de muestras es debe tener especial cuidado a la hora de 

recolectar las muestras para determinación de ADN y semen. De forma general se 

recomienda que dicha toma se realice mediante la utilización de un aplicador para 

realizar hisopados, sin embargo también se han descrito otros métodos como el 

uso de gasas quirúrgicas. Independientemente del medio escogido, se debe 

procurar que sea uno hecho de fibras que fácilmente liberen el material absorbido. 

Con respecto al sitio donde tomar dichas muestras existen diferentes formas de 

proceder, algunos recomiendan la utilización de la historia médica forense, el 

examen físico y el consentimiento del paciente para determinar si y donde colectar 

los hisopados, mientras que otros recomiendan que si se cuenta con el 

consentimiento del paciente se tome muestra de todos los orificios y de la 

superficie de la piel. Entre los sitios de importancia están: cara, región interna de 

las mejillas, márgenes gingivales de la mandíbula inferior, cuello, ambas manos 

(incluyendo el raspado de las uñas), introito, fórnix vaginal y ano. Finalmente se 

debe recordar la toma de muestras de orina y sangre. (37) 

h) Interpretación y reporte de los hallazgos: una vez finalizada la valoración, el 

médico está en la obligación de preparar un reporte escrito donde describa, de la 

manera más detallada posible, el procedimiento que siguió y los resultados 
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obtenidos. Cabe destacar que este reporte se espera esté redactado de manera 

objetiva, apegándose al uso de la terminología médica apropiada. 

La interpretación de los hallazgos hecha por el médico forense, debe permitirle al 

fiscal legal tener una idea de la edad de las lesiones y los mecanismos por los 

cuales estas se provocaron, si pueden atribuirse al abuso alegado, si hubo uso de 

la fuerza o exposición a algún peligro que amenazara la vida de la víctima, así 

como las posibles consecuencias a corto y largo plazo en su salud. 

Es de suma importancia recordar que se debe escribir y concluir únicamente lo 

que puede ser repetido y explicado en corte, dando evidencia testimonial. (37) 

i) Proveer Tratamiento 

Trate las lesiones físicas o remita a la mujer al servicio correspondiente según 

especialidad médica. Remita de inmediato a las pacientes con lesiones graves o 

potencialmente mortales a los servicios de urgencias. 

Entre las complicaciones que pueden requerir hospitalización urgente cabe 

destacar: 

• Traumatismos extensos (en la zona genital, la cabeza, el tórax o el abdomen); 

déficits neurológicos (incapacidad para hablar, dificultad para caminar), dificultad 

respiratoria,  hinchazón de las articulaciones de un solo lado del cuerpo (artritis 

séptica). 

Las pacientes con lesiones menos graves por ejemplo, heridas superficiales 

normalmente pueden ser tratadas en el mismo centro de atención. En dichos 

casos, limpie y trate las heridas según sea necesario. 

Puede estar indicado el uso de los siguientes medicamentos: 

• Antibióticos para prevenir que se infecten las heridas, la vacuna antitetánica o 

una dosis de refuerzo (según los protocolos vigentes en el país) 

• Analgésicos 
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• Medicamentos para el insomnio (para uso en casos excepcionales) 

j) Proveer Anticoncepción de Emergencia 

La anticoncepción de emergencia (AE) puede evitar el embarazo si se administra 

poco después de la agresión sexual. 

Ofrezca anticoncepción de emergencia a toda mujer que haya sufrido una 

agresión sexual, junto con la orientación pertinente para que pueda tomar una 

decisión consciente 

Anticoncepción de emergencia 

• Generalmente se utilizan dos clases de anticonceptivos de emergencia: 

▪▪ Píldoras con Levonorgestrel solamente. Funcionan mejor y provocan menos 

náuseas y vómitos que los comprimidos combinados. 

Dosis recomendada: 1,5 mg de Levonorgestrel en dosis única. 

▪▪ Píldoras combinadas de estrógenos y progestágenos 

Utilícelos si no cuenta con comprimidos con Levonorgestrel solamente. 

Dosis recomendada: dos dosis de 100 μg de Etinilestradiol más 0,5 mg de 

Levonorgestrel, cada 12 horas. 

Prevenga las infecciones de transmisión sexual 

• Las mujeres que han sufrido una agresión sexual deben recibir antibióticos para 

prevenir y tratar las siguientes ITS: Clamidiasis, Gonorrea, Tricomoniasis y, si es 

común en la zona, Sífilis. 

• Ofrezca tratamiento contra las ITS en la primera consulta. 

• No es necesario realizar pruebas para la detección de las ITS antes de 

administrar el tratamiento. 
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• Administre el tratamiento preventivo contra las ITS de mayor incidencia en la 

zona (ej. el chancro blando). 

• Administre los esquemas de tratamiento más cortos contemplados en los 

protocolos locales o nacionales, ya que son más fáciles de cumplir. (38) 

4.25.- Material pediátrico uso de muñecos anatómicamente correctos durante 

la entrevista médica a niños y niñas en los casos de agresión sexual. 

Tanto el uso de muñecos anatómicamente correctos como el dibujo de la figura 

humana pueden ser de utilidad como “soportes de ayuda”, en especial con los 

más pequeños  que tienen habilidades más limitadas para la comunicación verbal, 

para explorar de manera no guiada sus recuerdos y para brindar una narración 

espontánea de los sucesos. 

Los muñecos anatómicamente correctos son muñecos de tela, con un tamaño que 

resulta fácil de usar por los entrevistados. Tienen genitales femeninos y 

masculinos (vagina, pene, ano y pechos) proporcionados y acordes a las 

características de edad y de género (hay muñecos femeninos y masculinos, niños 

y adultos). Presentan orificios vaginal y anal y la posibilidad de abrir la boca, que 

también contiene la lengua. Los dedos de las manos son movibles y están 

separados entre sí. Las expresiones de los rostros son neutras. Vienen con 

vestidos y tienen también ropa interior. Los niños y las niñas pueden sacarles 

ambos tipos de ropa si lo desean. Los profesionales que utilizan este tipo de 

material auxiliar deben haber recibido formación acerca de la manera de usarlos, 

además de contar con experiencia para realizar entrevistas forenses para la 

valoración ante sospechas de abuso sexual infantil. 

Los muñecos anatómicamente correctos pueden utilizarse como: 

a) Modelo anatómico: ayudan a que el niño(a) nombre las distintas partes del 

cuerpo con sus propias denominaciones, para que explique cómo funcionan o 

para qué sirven algunas partes del cuerpo y para, eventualmente, poner en 

evidencia conocimientos sexuales inadecuados. 



63 
 

b) Modelo para demostrar: permiten que el niño(a) demuestre las acciones con los 

muñecos y evita que tenga que describir con palabras. Este uso es especialmente 

útil cuando existen dificultades en las habilidades del lenguaje o cuando la 

verbalización resulta inhibida por razones emocionales. Este tipo de uso no se 

aconseja con menores de 3 años y medio ya que, por inmadurez evolutiva, 

podrían no entender que el muñeco representa su cuerpo. 

c) Estímulo para la memoria: la observación de los genitales, de las características 

sexuales secundarias (vello pubiano, senos) y de ropa interior puede resultar útil 

para estimular o activar recuerdos sobre hechos específicos de naturaleza sexual. 

d) Instrumento de exploración: la observación de los muñecos en un ambiente 

tranquilo, no amenazador, puede ser una ocasión para que el niño/a revele 

espontáneamente sus intereses, preocupaciones y/o conocimientos sexuales. 

e) Para romper el hielo: los muñecos pueden facilitar el abordaje de temas 

sexuales con el entrevistador, ya que enfoca la atención del entrevistado de una 

manera no amenazante y no inductiva sobre las distintas partes sexuales del 

cuerpo y sus funciones. (39) 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La agresión sexual constituye uno de los mayores daños que puede sufrir una 

persona, cuando es sometida por la fuerza, a realizar actividad sexual en contra 

de su voluntad, este hecho atenta contra la libertad, dignidad, generando 

trastornos en la integridad de la persona con la pérdida de su autonomía, 

confianza, seguridad, control y autoestima.(45) 

La exploración de la víctima de una agresión sexual es, sin duda, una misión 

pericial que compete al médico forense. El examen físico debe realizarse no sólo 

con fines clínicos sino también con fines periciales, identificando lesiones extra 

genitales y para genitales y genitales la descripción de los hallazgos en la historia 

clínica son de extraordinaria importancia para fines legales. Las agresiones 

sexuales, por ser un tipo de delito en el que se requiere información muy particular, 

tanto de los hechos como de la víctima, para lo cual es necesario que el médico 

forense obtenga esa información llenando un acta. Como resultado de la atención, 

el médico emitirá el Certificado Médico de las lesiones sexuales o físicas, sean 

éstas leves o graves. (30) 

Según datos de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Priorizada se 

atendieron 1.586 casos entre enero y agosto de 2018 en la Paz Bolivia causas por 

delito de agresión sexual de ese total, en dos quintas partes de los casos las 

víctimas fueron niñas, niños y adolescentes. El Instituto de Investigaciones 

Forenses dependiente de la Fiscalía General del Estado, informó que durante la 

gestión 2016 atendió 65.064 en todo el país, en la ciudad de La Paz y El Alto 

31.535 casos de los cuales 56.566 son víctimas de violencia en el marco de la ley 

N° 348, luego se encuentran los casos de agresión sexual. (45) 

Es relevante este trabajo de investigación, que tiene por objeto saber cuáles son 

las características y frecuencias de las lesiones genitales, para genitales y extra 

genitales más frecuentes descritas, evidenciadas y registradas en los Certificados 

Médico Forenses en víctimas de agresión sexual, teniendo como lugar de 

investigación el Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz, 
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Bolivia de esta manera obtenida la información, se propone la modificación del 

Certificado Médico Forense para agresión sexual. Se podrá aportar al 

conocimiento sobre la forma de violencia empleada en la perpetración de la 

agresión sexual en nuestro medio, siendo un elemento útil para la tipificación de la 

agresión dando a conocer a la entidad médico legal y administradores de justicia. 
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VI. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES GENITALES, 

PARA GENITALES Y EXTRA GENITALES EN VÍCTIMAS DE AGRESIÓN 

SEXUAL DESCRITAS EN CERTIFICADOS MÉDICO FORENSES EMITIDOS 

POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ, BOLIVIA, GESTIÓN 2018? 
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VII. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las lesiones genitales, para genitales y extra genitales en víctimas de 

agresión sexual, descritas en certificados médico forenses, emitidos por el Instituto 

de Investigaciones Forenses (IDIF) de la ciudad de La Paz Bolivia, gestión 2018. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Determinar el tipo de lesión en genital femenino y al examen proctológico  que 

se observan en víctimas de agresión sexual mediante certificación médico forense, 

La Paz, Bolivia 2018. 

2.- Identificar la relación por género: Edad, agresor, lugar del hecho, mes, hora de 

la agresión, antecedentes patológicos, consumo de alcohol, drogas y fármacos, 

toma de muestras biológicas, toma de muestras no biológicas, días de 

incapacidad médico legal, más frecuentes en las víctimas de agresión sexual, 

registrado en los certificados médico forense, La Paz, Bolivia 2018. 

3.- Elaborar un modelo de Certificado Médico Forense para víctimas de agresión 

sexual, para su uso en el Instituto de Investigaciones Forenses. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

A. TIPO DE ESTUDIO 

Para poder dar salida a los objetivos planteados, se desarrolló un estudio 

Cuantitativo, Descriptivo Retrospectivo. 

Cuantitativo: se diseñó y aplico instrumentos de medición, para obtener datos 

verificables los cuales se interpretaron, posteriormente recolectando los datos 

cuales se procesaron y se interpretaron. 

Retrospectivo: los datos fueron recogidos y revisados de Certificados Médico 

Forenses, emitidos por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la ciudad 

de la Paz de la gestión 2018. 

Descriptivo: se contó con un registro de datos donde  se consideró, los hechos 

ocurridos en tiempo y periodo determinado, en los que se presentó los 

componentes reales, descritos evidenciados y registrados en los Certificados 

Médico Forenses, de la ciudad de La Paz del Instituto de Investigaciones Forenses, 

tal como se presenta en su ambiente natural. 

B. POBLACIÓN Y LUGAR 

La población estuvo constituida por 300 casos los mismos fueron valorados y 

registrados en los Certificados Médicos Forenses de víctimas de agresión sexual 

que acudieron para la Valoración Médica Forense con Requerimiento Fiscal, del 

Instituto de Investigaciones Forenses de La ciudad de La Paz, Bolivia, durante las 

gestión 2018. 

El lugar elegido fue al centro de mayor referencia el Instituto de investigaciones 

forenses (IDIF La Paz) el cual conto con 1.000 casos denunciados de agresión 

sexual en la gestión 2018. 
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C. TAMAÑO DE MUESTRA 

El cálculo de tamaño de muestra se estimó, en un nivel de confianza de 95% Un 

error máximo admitido del 5% y un valor de prevalencia de agresión sexual 

conocido por bibliografía revisada del 30% según nuestro universo de estudio el 

tamaño de muestra necesario fue de 300 registros de certificados médico forense 

de agresión sexual entre hombres, mujeres y niños. En la siguiente tabla se 

encuentra el resultado del cálculo realizado. 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL CÁLCULO DE MUESTRA EN EPI-INFO 

                 

      

El tamaño de muestra fue calculado empleando el software de análisis 

epidemiológico EPI-INFO versión 7 en español (CDC, Atlanta, GA. USA 1996), la 

cual está avalado por la Organización Mundial de la Salud, como por el Centro de 

Control de Enfermedades de Atlanta, USA y se la puede obtener en las oficinas 

respectivas o en línea sin costo para el interesado. 

 

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se tomaron en cuenta dos criterios: 
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1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Certificados Médico Forenses que se encuentren en el Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF) que no estén siendo tratados con alguna restricción legal de 

mujeres sexo femenino y varones que acudieron al Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF) de la ciudad de La Paz Bolivia para valoración en el contexto de 

casos de posible agresión sexual, durante la gestión  2018.  

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Certificados Médicos Forenses que no cuente con los criterios de inclusión. 

E. VARIABLES 

1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Se tomaron en cuenta las siguientes variables para el trabajo de investigación. 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA INDICADOR DEFINICIÓN 

Tipo de lesiones  Cualitativa 

 nominal 

Heridas 

Desgarros 

Hematomas 

Laceraciones 

Hiperemia 

Equimosis 

Excoriaciones 

Sugilaciones 

Mordeduras 

Quemaduras 

Lesión 

frecuente de la 

víctima  

 

Es todo agente externo 

que cause daño 

frecuente en víctimas 

de agresión sexual a 

partir de casos 

valorados de 

valoraciones  médico 

forenses 

Localización  

 

Cualitativa 

 nominal 

-Región Extra 
genital 
-Región Para 
genital 
-Región Genital 

Área  frecuente 

en presentar 

lesión  

 

Región anatómica 

donde se encuentra la 

lesión en la valoración 

médico forense 
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Edad Cuantitativa 

 

0 a 10 años 

11 a 20 años 

21 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a mas 

Edad en años 

de las víctimas 

de agresión 

sexual  

La edad de mayor 

vulnerabilidad en los 

casos agresión sexual 

registrado en los 

certificados de agresión 

sexual 

Genero Cualitativo 

Nominal 

Dicotómica 

Femenino 

Masculino 

Genero  

vulnerable en 

sufrir agresión 

sexual  

Características 

biológicas del individuo 

que lo distinguen en 

masculino y femenino 

Mes del año 

 

 

 

 

Cualitativa 

Ordinal 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Mes en el que 

ocurrió la 

agresión sexual 

Es el mes en el que se 

registró la agresión 

sexual de acuerdo al 

certificado médico 

forense del IDIF.  

Hora del hecho Cualitativa 

 

am. 

pm. 

Hora en el que 

ocurrió la 

agresión. 

Registro de la hora en 

que sucedió la agresión 

sexual. 

Lugar del hecho 

 

Cualitativa 

Nominal 

Domicilio 

Propiedad 

privada 

Vehículo 

automotor 

No refiere 

Sitio donde se 

consumó el 

hecho. 

Corresponde al lugar 

donde se produjo la 

agresión sexual, según 

reporte de los 

certificados de agresión 

sexual 
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Agresor Cualitativo 

nominal. 

esposo  

concubino 

hermano  

amigo 

enamorado 

padrastro 

no refiere 

Según reporte 

en registro 

médico forense 

Condición de la persona 

en relación a la víctima 

agredida  

 

 

Examen 

proctológico 

Cualitativo  Piel perianal 

Pliegues 

perianales 

 

Región 

anatómica 

donde se 

encuentra la 

lesión 

Área anatómica 

examinada al examen 

médico forense de 

agresión sexual 

Muestras 

biológicas 

Cualitativo Si 

No 

Método 

asociado a la 

toma  de 

evidencia 

Material biológico de 

origen humano.  

 

Muestras no 

biológicas 

Cualitativo Si 

No 

Material no 

biológico 

obtenido de la 

víctima  

Método escogido para 

recolectar evidencia 

durante el examen 

médico forense. 

Antecedente 

patológico 

Cualitativo Incapacidad 

física 

Enfermedad 

mental 

Enfermedad 

que padezca la 

víctima de 

agresión  

sexual  

Impedimento físico o 

mental que sufra la 

víctima de agresión 

sexual registrado en 

certificado forense 

Consumo de 

droga, alcohol, 

fármacos 

Cualitativo Drogas 

Alcohol 

Fármacos 

No refiere 

Estado de la 

víctima en el 

momento de la 

agresión 

Medio de coacción 

empleado por el 

agresor a la víctima. 
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Días de 

incapacidad 

médico legal 

Cualitativo Si 

No 

Se otorgó días 

de incapacidad 

a la víctima de 

agresión sexual 

Tiempo que fija el perito 

médico cuando las 

lesiones aún se 

encuentran en proceso 

de reparación. 
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F. PLAN DE ANALISIS: 

A partir de la aplicación del instrumento de recolección de datos, se obtuvo 

información que fue organizada de acuerdo a categoría y sub categorías 

planteadas en la investigación, lo que fue posible mediante la elaboración de una 

base de datos o un fichero para la digitalización y almacenamiento de los datos 

obtenidos de los registros, construido con la ayuda del software Epi-Info versión 7 

en español (CDC, Atlanta, GA.USA 1996). Para dar salida a los diferentes 

objetivos específicos: 

1. Para dar respuesta al objetivo general se procedió a la identificación de la 

necesidad de implementar en el Instituto de Investigaciones Forenses, un modelo 

de certificado para víctimas de agresión sexual, obteniendo una base de datos 

para realizar un análisis de la caracterización de lesiones en regiones corporales 

descritas en los certificados medico forenses que ingresaron al estudio. 

2. para dar salida al primer objetivo específico, se procedió mediante la base de 

datos a cuantificar los resultados obtenidos de las variables del tipo de lesión y 

localización”, a partir de los cuales se identificaron las lesiones físicas y  la 

localización más frecuente registrada en los certificados médicos forenses. 

3. Para dar respuesta al segundo objetivo específico se analizó la relación: Por 

género la edad, agresor, lugar del hecho, mes, hora de la agresión, antecedentes 

patológicos, consumo de alcohol, drogas y fármacos, toma de muestras biológicas, 

toma de muestras no biológicas, días de incapacidad médico legal” más 

vulnerable en sufrir agresión sexual. Posterior a la obtención de los resultados y 

porcentajes respectivos de cada objetivo se procedió al análisis de estos datos 

para sí brindar un resultado. 

4. Para dar respuesta al tercer objetivo específico se reunió toda la información 

obtenida de la totalidad de los datos que integraron  el estudio a partir de la 

recolección de datos realizada, se formuló Elaborar un modelo de Certificado 

Médico Forense para víctimas de agresión sexual, para su uso en el Instituto de 

Investigaciones Forenses. 
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G. ASPECTOS ÉTICOS: 

En primera instancia se procedió a realizar la entrevista con el encargado y enlace 

del Departamento de La Paz, Bolivia del Instituto de Investigaciones Forenses 

para hacer conocer el trabajo, posteriormente se envió la carta a la Dirección del 

Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz, a objeto de solicitar 

la autorización para acceder a la revisión de Certificados Médico Forenses 

emitidos en víctimas de agresión sexual, expedientes que obran en el Archivo 

Central del Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz, Bolivia 

gestión 2018 del que se extrajo información necesaria.  

Al obtener la respuesta positiva de dicha institución se procedió a realizar la 

revisión de los expedientes clínicos forenses. 

El presente estudio es anónimo y confidencial debido a que la información que se 

nos proporcionó solo se limitó a datos generales respetando los datos de carácter 

personal como el nombre de la niña, niño, adolescente, adulto, que fueron 

víctimas de agresión sexual garantizando la privacidad, este trabajo sigue los 

principios de la bioética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, por lo 

que nos llegamos a comprometer moralmente con las personas involucradas en 

los casos que fueron registrados. 

Por el tipo de estudio no existió ningún riesgo para las personas registradas por 

agresión sexual y el beneficio será para los mismos ya que al contar con un 

estudio con datos estadísticos podremos implementar mayores beneficios y 

preventivas sobre todo en víctimas de agresión sexual. 

Para la recolección de los datos requeridos se obtuvo la autorización mediante 

firma y sello con Consentimiento informado respectivo (Ver Anexo N°4) 
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IX. RESULTADOS 

Se realizó la revisión de 300 certificados médico forense de agresión sexual del 

Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la ciudad de La Paz, los mismos 

fueron valorados y registrados con la certificación correspondiente. 

Figura 1. Lesiones en área extragenital en víctimas de agresión sexual 

registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018  

 

Como se aprecia en la figura, en región extragenital; Cabeza 75% edema, 11% 

erosión, 1% excoriación; Cara 25% edema, 22% erosión, 7% excoriación, 6% 

equimosis; Cavidad oral 85% quemosis, 5% excoriación; Región cervical 95% 

sugilación, 33,3 eritema; Mamas 4% equimosis, 0,9% sugilación; Torax anterior 

33,3% eritema, 8% equimosis; Torax posterior 37% excoriación, 11% equimosis; 

Miembros Superiores 33,3% eritema, 30% excoriación, 29% equimosis,11% 

erosión; Miembros Inferiores 44,4 erosión, 36% equimosis,14% excoriación. 
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Figura 1.2. Lesiones en área paragenital en víctimas de agresión sexual 

registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018  

 

Como se aprecia en la figura, en área paragenital, la frecuencia de lesiones en 

primer lugar se encuentra: En múslo izquierdo con 39% equimosis, 16% 

excoriaciones; Múslo derecho 51% equimosis,16% excoriaciones, 17% erosión; en 

región glutea 66% excoriaciones, 17% erosión, 9% equimosis; En abdomen 67% 

erosión, 1% equimosis; en región de ingle 0% no se evidencia lesión. 
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Figura 1.3. Lesiones en área genital femenino en víctimas de agresión sexual 

registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018  

 

Como se aprecia en la figura, las lesiones en área genital femenino que se 

presentan: Membrana himeneal 78% edema, 13% eritema, 9% excoriación, 3% 

equimosis; Labios Mayores 41% eritema, 13% edema, 12% excoriación, 9% 

equimosis; Labios menores 32% eritema, 21% excoriación 6% edema 5% 

equimosis; Meato uretral 91% otras lesiones, 75% erosión 6% equimosis,3% 

eritema; Integridad membrana 38% equimosis, 21% excoriación, 7% eritema, 6% 

erosión,3% edema; Integridad de horquilla posterior 40% equimosis, 35% 

excoriación, 9% erosión, 3% eritema. 
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Figura 1.4. Lesiones en área genital masculino en víctimas de agresión 

sexual registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018  

 

Como se aprecia en la figura, en área genital masculino las lesiones en región de 

Pene y prepucio son eritema, edema y erosión con una frecuencia de 100%. 
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Figura 2. Tipo de lesión en genital femenino y al examen proctologico en 

víctimas de agresión sexual registrado en los certificados médico forenses 

del Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura el Si 49,00% presenta desgarro en genital femenino 

al momento del examen médico forense y con el No 51,00% no se evidencia 

desgarro al momento del examen. 
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Figura 2.1 Tipo de lesión en genital femenino y al examen proctológico en 

víctimas de agresión sexual registrado en los certificados médico forenses 

del Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia,2018 

EXAMEN PROCTOLOGICO FEMENINO 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura al examen proctológico femenino en región de Piel 

Perianal; desgarro 30%, fisuras 35%, erosión 64%, cicatríz 83%, excoriación 0%; 

En región de Pliegues perineales; cicatríz 17%, erosión 36%, fisuras 65%, 

desgarro 70%, excoriación 100%. 
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Figura 2.2 Tipo de lesión en genital masculino y al examen proctológico en 

víctimas de agresión sexual registrado en los certificados médico forenses 

del Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura, al examen proctológico masculino por agresión 

sexual se ha registrado en los certificados médico forense en región de Piel 

Perianal y Pliegues Perineales con el 100% fisuras, en ambas localizaciones. 
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Figura 3. Relación género:Edad frecuente en víctimas de agresión sexual 

registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia,2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura, entre el género y edad de las víctimas de agresión 

sexual la edad en sufrir agresion sexual. En el sexo femenino es de 11 a 20 años 

con un (58.33%) y de 21 a 30 años con un (21,67%),seguido de 31 a 40 años con 

un (9,67%) posteriormente de 0 a 10 años con un (6,00%) y de 41 a más años con 

un (2,67%). En el sexo masculino de 11 a 20 años de edad con un (1,33%) 

seguido de 0 a 10 años con un (0,33%). 
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Figura 3.1 Relación género: Agresor frecuente en víctimas de agresión 

sexual registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura, la relación género: Agresor, en un primer lugar. En 

el sexo femenino: No refiere el agresor el 76,67%, seguido de amigo con un 6,33%, 

posteriormente de enamorado y padrastro con un 4,33%, luego el concubino con 

3,33%, mencionar al esposo y hermano con un 1,67% y el tio con el 1,00%. En el 

sexo masculino el No refiere con 1,33% y el padrastro con 0,33%. 
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Figura 3.2 Relación género: Lugar del hecho frecuente en víctimas de 

agresión sexual registrado en los certificados médico forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura, la relación género: Lugar del hecho registrado en los 

certificados medico forense en cuanto al. Sexo femenino No refiere 40,67%, 

propiedad privada con un 23,33% seguido de vehículo automotor 17,33% y 

domicilio con un 17,00%. En el sexo masculino propiedad privada con un 1,00%, 

domicilio y no refiere el lugar del hecho con un 0,33%. 
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Figura 3.3 Relación al género: Mes frecuente en víctimas de agresión sexual 

registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura, relación al género con el mes de agresión en los que 

son reportados los casos de agresión sexual; en el sexo femenino de el mes de 

Enero con un (17,33%), Febrero con un (12,33%),el mes de Mayo con un  

(12,00%),los meses de Marzo y Abril con un (11,00%), los meses de Junio, Agosto, 

Octubre (7,00%), el mes de Julio con un (5,00%), Septiembre (3,33%), el mes de 

Noviembre con un (3,00%) el mes de Diciembre (2,00%) a el mes de Marzo 2019 

con un (0,33%) en relación con. El sexo masculino reporto el mes de Enero con un 

(0,67%) y los meses de Mayo, Noviembre, Diciembre co un 1(0,33%).  
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Figura 3.4 Relación género: Hora de agresión frecuente en víctimas de 

agresión sexual registrado en los certificados médico forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura, la hora de agresión podemos ver que mayormente 

sufrierón agresión sexual según registro de los certificados médico forense en 

horas 22:00 a 23:00 pm con un(3,00%), seguido de las 00:00 a 01:00am con un 

(2,67%); seguido de 18:00 a 19:00pm con un (2,33%); posterior de 20:00 a 

22:00pm con un (2,00%); en los horarios de 05:00 am y 13:00pm con un(1,67%); a 

las 10:00am y 18:00pm con un (1,33%); seguido 02:00 a 04:00 am con un (1%); 

de 06:00am,14:00pm y 21:00pm con un (0,67%); y con el 11:00am y 16:00pm 

(0,33%).  
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Figura 3.5 Relación género: Antecedente patologico frecuente en víctimas de 

agresión sexual registrado en los certificados médico forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura, en relación género y antecedente patologico 

tenemos en el sexo femenino según registro en los certificados medicos forenses 

de agresion sexual No presentarón patología alguna un total de 96,33%. Si 

presentarón: Enfermedad mental con un 1,33%, e Incapacidad física con un 0,67%. 

En cuanto al género masculino no presento Ninguna patología un total del 1,67%.  
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Figura 3.6 Relación género: Consumo de alcohol, drogas y fármacos en 

víctimas de agresión sexual registrado en los certificados médico forenses 

del Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura, la relación de género y el consumo de alcohol, 

drogas y farmacos registrado en los certificados médico forense el siguiente dato 

en el género femenino se registro con un No refiere el uso de alchohol, droga y 

farmaco con un 75,33% seguido de consumo de alcohol con un 21,00%, farmacos 

con un 1,67% y drogas con un 0,33% en el género masculino no refiere consumo 

de alcohol, drogas ni farmacos con un 1,33% y el consumo de alcohol con un 

0,33%.  
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Figura 3.7 Relación género: Toma de muestra biológica en caso de agresión 

sexual registrados en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura, la toma de Muestras Biologicas registrada en los 

certificados médico forense se pudo evidenciar con la toma de muestra en un Si 

con un 94,00%, No refiere en un 6,00% al no tomar la Muestra Biologica.  
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Figura 3.8 Relación género: Toma de muestra no biológica en caso de 

agresión sexual registrados en los certificados médico forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 
Como se aprecia en la figura, Respecto a la toma de muestras no biologicas 

registradas en los certificados médico forense se evidencia el No con un 68,00%, 

el Si con un 32,00%. 
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Figura 3.9 Relación género: Días de incapacidad médico legal en caso de 

agresión sexual registrados en los certificados médico forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en la figura nos muestra los casos valorados por agresión sexual 

en los certificados médico forenses han sido con mención a los Dias de 

Incapacidad Médico Legal: No con un 69,67%; el Si con un 30,33%.  
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4. ELABORAR UN DE MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO FORENSE PARA 

VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL.  

El presente modelo de certificado médico forense para víctimas de agresión 

sexual es la propuesta sugerida en base a normas ya revisadas dentro del marco 

teórico, se tomó en cuenta la vasta bibliografía acerca de protocolos, certificados 

médicos forenses para agresión sexual, también fue elaborado en base a la 

revisión realizada durante la recolección de datos de los certificados de agresión 

sexual emitidos por los médicos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses 

(IDIF) de la ciudad de La Paz, Bolivia.  

Se tomaron aspectos importantes sobre el certificado para víctimas de agresión 

sexual: El contenido de la evaluación forense a víctima de agresión sexual incluye: 

Historia de salud, datos de filiación, datos de la agresión, datos de la víctima, 

antecedentes médicos y quirúrgicos, datos ginecológicos: El examen físico 

exploración física, por zonas extragenitales, áreas paragenitales y examen genital 

(genital, perianal y anorectal), toma de muestra para evidencia de laboratorio 

colección de Indicios Biológicos en el cuerpo de la víctima, consultas necesarias, 

referidos necesarios, el cual contribuye directamente sobre la valoración en el 

examen a realizarse durante la valoración médico forense. (Anexo N°6) 

Este certificado tiene el propósito de ser un documento específico dentro del 

material de trabajo de médicos forenses para una mejor certificación en caso de 

víctimas de agresión sexual, que se presentan para la valoración médico forense 

en el Instituto de Investigaciones Forenses, un certificado con multivariables que 

coadyuve a la certificación de agresión sexual, de fácil llenado, comprensible 

como documento de prueba legal de fácil comprensión.  
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Ilustración: 19. MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO FORENSE PARA 

VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL. 

CODIGO DEL CERTIFICADO:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
El o La Dr.(a)…………………………………………………………Médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz, a 
REQUERIMIENTO FISCAL emitido por…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CERTIFICA: Que siendo las horas:……………………… de fecha………………………   procedí al reconocimiento médico forense en 
Consultorio Forense, de la paciente cuyos datos son los siguientes: 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PERITADO 
Nombres:……………………………………………………………. 
Apellido Paterno: ………………………………………………. 
Apellido Materno:……………………………………………… 
Documento de Identidad: …………………………………. 

Fecha de Nacimiento                                         Edad 
  
  Día             Mes           Año 

Ciudad del examen 
 1.Carnet de identidad 

2.Pasaporte 
3.Carnet de extranjería 

 

 4. Lic. Conducir 
 5. DNI 
 6. Sin documento 
 7. Otros:………….. 

                especificar 
 

Estado civil 
   1.Soltero (a) 
   2.Casado (a) 
   3.Conviviente 
   4. Otros:…………… 
                    especificar 

Idioma 
  1.Castellano 
  2.Aymara 
  3.Quechua 
  4. Otros: ………………… 

                      especificar 

Sexo 
 

 1.Masculino 
 2. Femenino 

Raza 
   1.Blanca 
   2.Mestiza 
   3.Negra 
   4.Amarilla 
   5.Indeterminada 

Dominancia 
 1.Diestro 
 2.Zurdo 
 3.Ambidiestro 

Religión 
   1.Católica 
   2.Adventista 
   3.Evangélica 
   4. Otros:……………….. 
                         especificar 

Antecedentes Patológicos 
  1.Deficiencia sensorial 
  2.Retardo mental 
  3.Enfermedad mental 
  4.Incapacidad física 
  5. Otros: …………………. 

                         especificar 

Ocupación 
   1.Ama de casa 
   2.Estudiante 
   3.Empleado 
administrativo 
   4. Obrero 
   5. Desocupado 
   6. No refiere 
   7. Otros: ………… 
                   especificar 

Dirección de residencia 
 
Teléfono contacto 
 
Nivel educacional 
 
 
El Adolescente vive con el grupo familiar 
1.Si   
2.No  

Está gestando:   1.SI     2.NO  
 
Edad gestacional:               Semanas 

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO MÉDICO FORENSE         Acepta    1.SI       2.NO   
Puesto en conocimiento la paciente………………………………………sobre los procedimientos que se 
llevaran a cabo, la importancia de los mismos para la investigación Fiscal y las posibles 
consecuencias que derivaran de la posibilidad de practicarlos. HA OTORGADO SU 
CONSENTIMIENTO EXPRESO EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA, autorizando el correspondiente. 
Examen Médico Legal  y la toma de muestras. 

3. ANTECEDENTES DEL SUCESO DE VIOLENCIA SEXUAL 

Información suministrada por 
1.Paciente        2.Otro   

Nombre de  acompañante que 
entrega  datos.  
…………………………………………………….  

Relación con el paciente 
 
…………………………………….. 

Lugar de los hechos   
………………………………………… 

Fecha de los hechos(D/M/A) 
………………………………………………… 

Hora de los hechos 
1. AM          2. PM  
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4. PRESUNTO AGRESOR 

             Sexo 
1.M                   2.F  

          Vínculo con el agresor 
1. Desconocido     2.Conocido  

         Número de agresores 
      1.Cantidad  

Relación con la víctima 
1.Padre  
2.Padrastro  

 
3.Pareja  
4.Exnovio     

 
5.Amigo  
6.Vecino  

7.Concubino  
8. Otros  …………………………. 
                                especificar 

5. MÉTODOS EMPLEADOS POR EL AGRESOR                          Tipo de Armas 

1. Amenazas  
2. Golpes físicos  
3. Ataduras  

4. Quemaduras  
5. Otros   

1. Armas de 
fuego  
2. Arma corto 
punzante  

3. Arma punzo cortante  
4. Otros: ……………………….. 
                   especificar 

El agresor se encontraba bajo 
el influjo de sustancias embriagantes 
1. Sí    2.No    3. No sabe  

El agresor resulto 
Lesionado en los hechos 
1.Sí   2.No   3.No Sabe  

Si resulto lesionado  
Describa el área del  
cuerpo afectada……… 
    ……………………………. 

6. ACTOS DESCRITOS POR EL PACIENTE CARACTERISTICAS DE LA AGRESIÓN 

Penetración del pene en: 
1. Cavidad oral   2. Vaginal     
3.Anal                  4.No sabe       
5.No aplica  

Penetración de objeto diferente 
al pene en  
1.Vagina            2.Ano   
3.No sabe         4.No aplica   
 

Eyaculación 
1.Si                2.No  
3.No sabe             

Sitio de eyaculación 
………………………………… 

¿Utilizo condón? 
1. Si    2. No     3.No sabe  

Uso de lubricantes 
1. Si    2.No    3. No sabe         

Otras maniobras 
1. Besos                             2. Succiones  
3. Mordeduras                 4. Tocamientos   
5. Otro              
describa:……………………………………………………… 

Utilización de alcohol o drogas 
1. Si          2. No          3. No sabe  
Describa cual: ………………………................... 

7. DURANTE LOS HECHOS RESULTO LESIONADA/O LA VÍCTIMA 
1.SI    2.NO      Si presenta lesiones descríbalas en el examen físico por ÁREA CORPORAL 
                                              (Puede ayudarse de los esquemas adjuntos) 

8.RECIBIO ATENCIÓN MÉDICA PREVIA A ESTE EXAMEN 
1. SI        Donde?   Cuál ?........................................................................................................ 
2. NO            ………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ACTIVIDADES POSTERIORES A LOS HECHOS (NO APLICA SI PASARON MÁS DE 72 HORAS) 

Orino 
1.SI  
2.NO  
 

Defeco 
1.SI  
2.NO  
 
 
 
 
 

Ducha  
vaginal 
1.SI  
2.NO  
 

Baño, 
lavado  
corporal 
1.SI  
2.NO  
 
 

Vomito 
1.SI  
2.NO  

Ingirió  
alimentos 
o bebidas 
1.SI  
2.NO  

Se lavó los 
dientes 
1.SI  
2.NO  

Usó 
enjuague 
bucal 
1.SI  
2.NO  
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Se cambió de ropa 
1.SI                     2.NO  

Insertó o retiró tampón/Diafragma 
1.SI                           2.NO  

10.ANTECEDENTES GINECO- OBSTETRICOS: 

Menarquia………Ciclos…….Fecha de la última menstruación…………Partos………Abortos……Vivos…….. 
Fecha del último parto……..Cirugía ginecológica 1.SI       2.NO       En caso afirmativo. 
Cuál ?.................... 
Método anticonceptivo  1.SI         2. NO          Cuál?  ............................................................... 

11. ANTECEDENTES SEXUALES: 

Tuvo relaciones  
sexuales  en 
Las últimas 48 horas? 
1.Si        2.No       

                                       EN CASO AFIRMATIVO 

Vaginal 
1.Si          2.No   
 Cuando ?.................. 
 

Anal 
1. Sí    2.No   
Cuando ?................... 
 

Oral 
 1. Sí     2.No  
Cuando ?............... 
 

Hubo eyaculación 
   1.Si                2.No        
En caso afirmativo dónde?................................... 

Se usó condón? 
         1.Si                  2.No   

12. ANTECEDENTES MÉDICOS, QUIRÚRGICOS Y UROLÓGICOS:…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alergias: 
 1.Si                  2. No                  

CUALES?....................................... 

Inmunización: 
1.Hepatitis B               2.Virus papiloma humano  
 

13.DESCRIPCION DE PRENDAS 

Viste las prendas que usaba 
Cuando ocurrieron los hechos? 
   1.SI        2. NO  

Las trae al examen 
1.SI       2.NO  
 

Donde se encuentran? 
Se deja para estudio  1.Si    2.No   
Describir su estado………………………… 

Descripción seguir indicación del instructivo para la recolección y embalajes de prendas, utilizando 
formato de Cadena de Custodia si se deja para estudio. 
1…………………………………………………………………………..               3 ………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………              4 ………………………………………………….. 

14. DESCRIPCIÓN FISICA DE LA EXAMINADA (O) 
Estado de Conciencia: 1.Orientado (  )     2.Desorientado (  )     3.Inconsciente (  ) 
Detallar …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   1.Sudor 
   2.Mutismo 
   3.Oposicionismo 
   4.Irritabilidad 
   5.Taquicardia/palpitaciones 

   6.Llanto/crisis de angustia 
   7.Rubor facial 
   8.Excitación psicomotriz 
   9.Indiferencia/pasividad 
   10. Síntomas tóxicos 

 

  11.Temor  
   12.Nauseas 
   13.Otros:…………………… 

                               especificar 

 
Estado General:       1.Bueno          2. Regular      3. Malo  
Estado de Hidratación:    1.Bueno       2. Regular      3. Malo  
Estado de Nutrición:        1.Bueno       2. Regular      3. Malo   
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15. EXAMEN MÉDICO FORENSE 

1.Peso…….. (kg)    2.Talla…………….. 3.Signos Vitales:  P/A: ……..FC……………..FR………….Temp………… 

Tipo Constitucional. 
1. Leptosómico        2.Atlético      3. Dismorfico     4. Normosómico       5. Otros  

Mencionar:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Piel :Características Identidicatorias: 
1.Tatuajes       2. Nevos      3. Cicatrices      4. Deformidades        5. Otros   
Detallar………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Aparente limitación mental:          1.Si         2.No           Otras limitantes (Detallar)……………            
Aparente limitación sensorial:       1.Si         2.No             …………………………………………………… 
Aparente limitación física:              1.Si         2.No             …………………………………………………… 

16. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA FÍSICA: 
Describa lesiones si presenta o condiciones fisicas que puedan alterar la interpretación de los 
hallazgos. Puede ayudarse de los dibujos para ilustrar los hallazgos. 
VALORACIÓN DE LA ZONA SUBUNGUEAL: 
1.Presenta lesiones  1. SI     2.NO       En caso afirmativo describa: ………………………………… 
2.Se recolecta evidencia fisica:  1.SI      2. NO        Cuál? ………………………………… 
3.Frotis subungueal        4.Cuerpo extraño  
                                              

                                  

17. REGIÓN EXTRAGENITAL: Cara, cabeza (cuero cabelludo, pelo), cuello: 

Presenta lesiones      1.SI    2.NO       En caso afirmativo describa …………………………………… 
Se recolecta evidencia fisica    1.SI          2.NO     Cuál? ……………………………………………………. 

 

        

Cavidad oral: examine la cavidad  oral en busca de lesiones y material 
extraño (si lo indica el recuento de los hechos) 
Presenta lesiones    1.SI              2.NO  
En caso afirmativo describa: ……………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

       

  
 

 

 

 



98 
 

Tórax 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa………………………………… 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Mamas 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Abdomen 

Presenta lesiones:   1.SI       2.NO            En caso afirmativo describa………………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica:   1.SI         2.NO          Cuál? ……………………………………………………….. 
Signos de embarazo   1.SI          2.NO             Describa…………………………………………………………….. 

Espalda 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Extremidades 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Axilas 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Miembros superiores 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Miembros inferiores 

Presenta lesiones:  1.SI       2.NO      En caso afirmativo   describa………………………………….. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

18. REGIÓN PARAGENITAL 

Cara interna de  muslos 

Presenta lesiones:  1.SI      2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………… 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Región  Púbica 

Presenta lesiones:  1.SI       2.NO      En caso afirmativo   describa………………………………….. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Región  Glutea 

Presenta lesiones:  1.SI       2.NO      En caso afirmativo   describa………………………………….. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 
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REGISTRO DE LESIONES:  FEMENINO  – MASCULINO   (dibujar y describir) 

1. Posición Anterior 2. Posición Posterior 3. Posición Lat. Der. 4. Posición Lat. Izq. 

   

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

19. EXAMEN GENITAL FEMENINO 

Región genital 

Posición ginecologica:       1.Lateral       2. En rana   
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GENITALES EXTERNOS FEMENINOS: 

REGIÓN PÚBICA (Vello púbico según Tanner)………………………… 

LABIOS MAYORES:    1.No   Lesiones       2.Si   Lesiones 

LABIOS MENORES:    1.No   Lesiones       2.Si   Lesiones 

CLITORIS:   1.No   Lesiones       2.Si   Lesiones 

MEATO  URINARIO:      1.No   Lesiones    2.Si   Lesiones        

HORQUILLA VULVAR:  1.No   Lesiones     2.Si   Lesiones          

VAGINA:  1.No   Lesiones       2.Si   Lesiones   

PERINE:    1.No   Lesiones       2.Si   Lesiones  

           

         

HIMEN (forma, integridad, elasticidad) : 

Forma del hímen: 1.Anular        2.Bilabiado               

3. Semilunar      4.Otros  

Orificio:  Diametro aproximado ………………………. 

Los bordes son elasticos:   1.SI     2. NO  

Región inferior: 

 1. Borde >1mm            2. Borde <1mm  

 3. Ausencia de tejido himeneal  

ESTADO DEL HIMEN: 

1. INTEGRO ELÁSTICO     

2.  INTEGRO NO ELÁSTICO  

ESCOTADURAS ANATOMICAS:   

1.No     2.Si      N°………   Horas……… 

Lesiones himeneales : 1.No    2.Si          

Equimosis, erosión, etc.  (mencionar)……… 

……………………………………………………………… 

DESGARROS:   1.Si            2.No          
RECIENTES:     
1.- Completos     N°………………Horas………………… 
2.- Incompletos  N°………………Horas……………….. 
 ANTIGUOS:    
 1.- Completos     N°………………Horas………………… 
 2.- Incompletos  N°………………Horas……………….. 

                  

 

CARÚNCULAS MIRTIFORMES:  1.No      2.Si      Detallar ……………………………………………………. 

LESIONES POR ITS:   1.No      2.Si                         Detallar…………………………………………………….. 

TOMA DE MUESTRAS: 1.No      2.Si                     Detallar …………………………………………………… 

Biologicas:     1.Semen               3.Vello pubico              5.Sangre                      7.Otro  

                        2.Pelo                4. Piel                           6.Saliva    

Detallar………………………………………………………………………………………………  

Determinación de ITS:    1.SIFILIS      2.CHANCRO          3.HERPES        4. GONORREA  

                                             5. MOLUSCO CONTAGIOSO  

Determinacion de ADN:  1.No      2.Si                         
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20. EXAMEN GENITAL MASCULINO 

BOLSA ESCROTAL ………………………………………………………………….. 
TESTICULOS  …………………………………………………………………………… 
PENE Y PREPUCIO …………………………………………………………………… 
FRENILLO ………………………………………………………………………………… 
SURCO BALANOPREPUCIAL …………………………………………………….. 
GLANDE …………………………………………………………………………………. 
OTRAS LESIONES TRAUMAT. 1.No    2.Si     Detallar ………………                                              

LESIONES POR ITS:        1.No     2.Si       Detallar …………………….                                                      

OBSERVACIONES:         1.No      2.Si       Detallar …………………….                                                            

TOMA DE MUESTRAS: 1.No      2.Si       Detallar …………………….    

                                                            

 

 

21. EXAMEN DE LA REGIÓN ANAL 
Posición:      1.Genupectoral                           3. Lateral  
                      2. Supina                                       4.Otra               
ANO: Forma:  1. Circular     2. Infundibular      3. Otros     
Tono:  1.Eutonico      2.Hipotonico      3.Hipertonico  
Pliegues perianales :  1.Normales         2.Engrosados  
Borramiento:        1.Parcial         2. Total   

LESIONES RECIENTES 
           Fisuras:      1.No           2.Si       N°……..Horas………………… 
                           Caracteristicas: ……………………………………………………… 
           Erosión:     1.No           2.Si       N°………Horas……………….. 
                           Caracteristicas:  …………………………………………………….. 
           Desgarro:  1.No            2.Si       N°………Horas……………….. 
                           Caracteristicas:  …………………………………………………….. 
           Cicatrices: 1.No            2.Si       N°………Horas……………….. 
                           Caracteristicas: ………………………………………………………                  

 

 

 

PERINE:                     
Piel perianal:       1.Sin lesiones               2. Con lesiones  
Pliegues anales:  1.Sin lesiones               2. Con lesiones  
Tono de esfinter:  1.Normal        2.Aumentado        3.Disminuido  
Espasmo anal:     1.No            2.Si           
Dilatación anal:   1.No            2.Si            
Materiafecal en la ampolla:    1.No            2.Si             
Fisuras:       1.No      2.Si              Localización……………..horas……………… 
Desgarros: 1.No       2.Si             Localización………………horas…………….. 
Hemorroides: 1.No      2.Si        Localización………………horas……………. 
Equimosis: 1.No       2.Si             Localización…………….. horas……………  
Excoriaciones: 1.No     2.Si         Localización…………….. horas……………     
Metodo examen del tono anal:  1.Observación          2.Examen digital 
Observaciones:        1.No     2.Si     Detallar: ……………………………………… 
Toma de muestras: 1.No     2.Si     Detallar: …………………………………….. 
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22. VALORACIÓN DE CONDICIÓN TOXICA INDUCIDA POR DROGAS O ALCOHOL 
Se sospecha de aliento Alcoholico:  1.No     2.Si       
Se solicita dosaje Etilico:   1.No     2.Si         
Se sospecha de estar bajo la influencia de Drogas: 1.No     2.Si          
Se solicita examen Toxicologico:  1.No     2.Si              
Olores asociados aliento alcohólico: 1.Negativo    2.Discreto     3.Evidente    4. Dudoso            
                                                                   5. Otros   Describa: ………………………………………………. 

23. SENSORIO: (Describir) 
ESTADO DE CONCIENCIA:……………………………………………………………………………………………………….. 
ORIENTACIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ATENCIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………………..  
MEMORIA:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
LENGUAJE:   1.Disartria negativa       2. Disartria Discreta        3.Disartria Evidente  
OJOS: Congestión conjuntival:   1.Si hay         2.No  hay  
Pupilas: 1. Isocoricas mioticas   2.Midriáticas   3. Diámetro normal   4.Anisocóricas  
OBSERVACIONES O COMENTARIOS: ……………………………………………………………………………………. 

24. DOCUMENTACIÓN 

Muestras y elementos para estudio diligenciar adecuadamente la cadena de custodia de 
las evidencias y muestras recolectadas 
ADJUNTAR FOTOGRAFIAS:…………………………………………………………………………………………………….. 

RADIOGRAFÍAS:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ECOGRAFÍAS:………………………………………………………………………………………………………………………… 

OTROS:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

25. INTERCONSULTAS  

26. MUESTRAS BIOLÓGICAS:………………………………………………………………………………………………….. 

27.MUESTRAS NO BIOLÓGICAS:…………………………………………………………………………………………….. 

28.CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES:………………………………………………………………………………. 

29.CONCLUSIONES:………………………………………………………………………………………………………………... 

30.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: ………………………………………………………………………… 

30.INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL:………………………………………………………………………………………….. 

 

En  cuanto me permito informar, para fines consiguientes de ley 

FIRMA MEDICO FORENSE: ………………………………………. 

FECHA: ……………………………………………………………………                        

 

 

 

 

 

 

Sello de la Institución 



103 
 

XII. DISCUSIÓN 

La agresión sexual se presenta como una realidad en Bolivia que afecta a niños, 

niñas y adolescentes, son utilizados como objetos para la satisfacción sexual, los 

medios de comunicación informan que cada 5 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 

hombres sufren violencia sexual, el 70% de estos casos ocurre antes de la 

pubertad. De los casos de violencia sexual el 41% corresponden a víctimas 

menores de 10 años, un 29% a victimas menores de 15 años y un 19% de 

víctimas menores de 18 años. Del total, un 89% son víctimas mujeres y un 11% 

hombres. La Defensoría del Pueblo afirma que 65% de los casos de violencia 

sexual, el autor no tiene vínculo familiar con la víctima pero si una persona 

conocida o próxima (vecino, amigo, profesor, novio u otro) mientras que el padre o 

padrastro es el responsable en el 16% de casos. (8) 

Un estudio efectuado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que 

en Bolivia, la violencia sexual ocupa el segundo lugar según estadísticas recientes, 

el primer lugar lo tiene Santa Cruz, seguido por La Paz y El Alto. Las víctimas 

deben probar y demostrar su inocencia. Si no hay pruebas suficientes para 

inculpar al agresor, éste queda impune y sin castigo. Cada año se registran 14.000 

denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes (8) 

La Misión Internacional de Justicia en Bolivia cada día 16 niñas o niños sufren 

vejámenes sexuales, solo en cinco casos estas agresiones se denuncian. A nivel 

mundial, en promedio el 8% de niños y niñas menores de 18 años sufren algún 

tipo de violencia sexual en; Bolivia el promedio se incrementa al 23% solo el 0.5% 

llegan a una sentencia. (9) 

En relación a un estudio realizado en la División Médico Legal de Perú se 

realizaron Reconocimientos Médicos Legales (RML) ginecológicos por delitos 

contra la libertad sexual De las 309 personas de sexo femenino que acudieron por 

un Reconocimiento Médico Legal ginecológico, 205 peritadas eran niñas y 

adolescentes que conformo nuestra población de estudio, quienes accedieron a la 

evaluación completa. Se determinó que de las 205 evaluadas por delitos contra la 
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libertad sexual, el 60% presento lesiones y el 40% no presentaron lesiones. Se 

determinó que el 69,11% de los casos presento lesiones himeneales; siendo 

clasificados de acuerdo a las características macroscópicas en lesiones recientes 

(dentro de los 10 días de producida la lesión) y en lesiones antiguas (más de 10 

días). De ellos 60% casos tuvieron otras lesiones concomitantes, lo que se 

expresa de la siguiente manera, el 69,11% casos presentaron otras lesiones 

genitales, el 25,20% presentaron lesiones para genitales y el 5,69% presentan 

lesiones extra genitales. Se pudo evidenciar que presentaron lesiones contra 

natura (lesiones anales por penetración anal), siendo así, que 22 peritadas 

presentaron actos contra natura, de ellos 86,336% de las peritadas presento 

lesiones anales recientes, y el 13,64% peritadas presento lesiones anales 

antiguas; pero se pudo determinar que de las 205 niñas y adolescentes que fueron 

peritadas183 peritadas no presentaron lesiones anales, lo que nos indica que no 

tuvieron relaciones de acto contra natura. (13) 

En las víctimas de agresión sexual, es importante que durante el examen médico 

legal se examine, no solo el área genital en búsqueda de lesiones, también las 

regiones; para genital y extra genital que son los sitios donde suele localizar las 

lesiones que se producen en la víctima cuando ella hace resistencia a un abuso 

sexual.(11)  

Con todos estos porcentajes mencionados, más los datos obtenidos por medio de 

instrumento de recolección de datos previa revisión exhaustiva de los certificados 

médico forense de agresión sexual, emitidos por el instituto de investigaciones 

forenses (IDIF) de la ciudad de La Paz, Bolivia  es necesaria, la modificación del 

certificado médico forense de agresión sexual.  

Uno de los elementos que cobra importancia en la peritación del abuso sexual es 

el examen de las lesiones, por lo cual el médico forense debe estar debidamente 

identificado con la anatomía de genitales externos y las lesiones que puede 

encontrar, con el fin de coadyuvar de manera eficaz con la administración de 

Justicia. 
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XIII. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el estudio realizado podemos concluir en lo siguiente: 

Respondiendo a los objetivos plateados, podemos señalar que las lesiones en las 

agresiones sexuales son un tema de vital relevancia que llega a afectar a las 

víctimas de agresión sexual de forma negativa, por lo que se llegó a estudiar las 

características de las lesiones en la agresión sexual lo cual resulta de un gran 

aporte a la sociedad. 

La lesión descrita que más se encontró en los certificados médicos forense del 

Instituto de Investigaciones Forenses, por región fueron las equimosis y 

excoriaciones tanto como en área extra genital, para genital, las zonas anatómicas 

en ser lesionadas fueron miembros superiores y miembros inferiores, se debe al 

intentar vencer la resistencia de la víctima, queda las lesiones en brazos y 

muñecas, miembros inferiores, por encima de las rodillas y parte superior de los 

muslos.  

En la región de genitales femeninos, la lesión más descrita fue: Eritema, seguido 

de edema, erosión, equimosis, excoriaciones y otras lesiones como laceraciones. 

La zona anatómica de mayor lesión  Labios Mayores, seguidos de Labios Menores, 

Membrana himeneal, Integridad de membrana, Meato uretral y Horquilla posterior, 

Es primordial el tiempo en que transcurre la agresión sexual y la exploración 

ginecológica forense ya que permite tener a la vista un cuadro de lesiones y 

localizaciones más floridas. 

Los desgarros recientes en himen, fueron de mayor registro en los certificados 

médico forenses. Debemos considerar la presencia de un himen complaciente que 

permite el acto sexual sin lesionarse y que sólo se rompe con el parto vaginal. 

Al examen del área de genital masculino la zona anatómica en presentar lesión 

fue; Pene y prepucio con lesiones de eritema, edema y erosión. Al examen 

proctológico el área de mayor lesión fue; pliegues perianales, la violencia ejercida 

en la agresión sexual da lugar al a producción de diversas lesiones en la víctima y 

suelen recaer en los órganos genitales seguido de región anal y región bucal.  
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Las edades de más vulnerabilidad a sufrir agresión sexual que se registra en los 

certificados médico forenses en este estudio es de 11 a 20 años y el sexo 

vulnerable es el femenino teniendo así en menor número  el sexo masculino. 

El mes que más reportes de agresión sexual registro fue el mes de Enero debido a 

proximidades de días festivos de fin de año como inicio de nuevo año. 

La hora de agresión a la que fueron sometidas las víctimas en horarios de la 

noche entre las 22:00 a 23:00pm. El lugar del hecho la mayoría de las víctimas no 

refieren el lugar del hecho,  son pocos los casos en los que refieren un lugar 

determinado, puede deberse a factores de represalias amenazas. 

La mayoría de las agredidas refiere no haber consumido ningún tipo de drogas 

puede ser que hayan sido sometidas mediante engaños amenazas o seducción, 

para cometer tal delito. 

Se vieron afectadas víctimas con Enfermedad mental e Incapacidad física las 

mismas quedan indefensas ante la agresión sexual a la que son sometidas. 

Las víctimas no refieren conocer al agresor este tipo de abuso está ligada a 

conductas violentas, amenaza temor, miedo impuesto por el perpetrador. 

La toma de muestras biológicas se realizó en un porcentaje mayor de los casos, el 

resto debido al tiempo que se presentan a la valoración no se pudo acceder a la 

muestra biológica. La toma de muestra no biológica  reporto en menor número, 

debido a la muda de prenda de vestir que realizo la persona.  

Los días de Incapacidad médico legal se evidencio que los certificados médicos 

forenses de agresión sexual revisados. Cuentan con días de Incapacidad médico 

legal en un porcentaje menor y un porcentaje mayor no cuenta con días de 

Incapacidad médico legal. Se consignará el tiempo de incapacidad expresada en 

días. 

Es necesario el enfoque de todos los datos al momento de la valoración, al 

momento de realizar el examen médico forense de agresión sexual  para una 

orientación especifica y un abordaje optimo a las víctimas.  
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XIV. RECOMENDACIONES 
 

La agresión sexual impacta la salud física y mental de la víctima que es 

perpetrada a través de la fuerza física u otras formas de intimidación, es 

importante que se cuente con instrumentos suficientes y pertinentes para su 

debido estudio al momento de la valoración médica forense. 

 Se recomienda brindar mayor información a la población de nuestra ciudad 

con respecto a educación sexual y leyes relacionadas con sus deberes y 

derechos para que no sean víctimas de la ignorancia sobre el tema 

planteado. 

 Se debe tomar en cuenta los avances de otros países desarrollados en 

cuanto al tema de agresión sexual para poder optar a sus modelos de 

atención y registro de datos, cuando se realice la valoración médica forense 

que son efectivos para poder registrar los mismos nos ayudaran a dar una 

mejor atención a la víctima 

 Recomendar a las autoridades pertinentes aumentar el número de su 

personal para una mejor atención a la víctima, y dar información pertinente 

a la sociedad y a quien requiera de sus servicios. 

 Se recomienda, utilizar mejor el llenado de los certificados médico forenses 

que se llenan en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) La Paz, 

llenando con datos fidedignos, precisos, claros y correctos, no obviar nada 

ya que es un documento médico legal. 

 Se sugiere la implementación de un nuevo modelo de certificado médico 

forense que conlleve mayores datos de la víctima y del agresor, opciones 

de llenado que se registre gráficamente, que facilite el trabajo y la 

investigación al médico forense este documento ayudara al recojo de 

información, análisis e interpretación en el tema de agresión sexual 

convirtiéndose es una herramienta para poder tomar decisiones para actuar 

y llegar a prevenir  puesto que se contara con información básica sobre la 

agresión sexual. 

 Se recomienda tomar mayor énfasis en el momento del registro de lesiones 

realizar la división correspondiente por regiones (Región genital, extra 
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genital, para genital y en el examen proctológico tomar mayor detalle y 

enfoque a las lesiones que vayan a presentarse en el momento de la 

valoración médica forense considerando describir, las características 

propias de cada lesión producto de la agresión sexual. 

 Se sugiere el uso de la cámara fotográfica que registre dichas lesiones con 

un patrón métrico señalando la dimensión de la lesión observada 

posteriormente proceder al registro de estos datos que serán evidencia 

requerida previo requerimiento fiscal. 

 Se sugiere a la institución de investigación médico forense (IDIF) a sus 

respectivas autoridades, considerar revisar los días de incapacidad médico 

legal que se otorga a toda víctima de agresión sexual considerando no 

solamente las lesiones corporales sino también las lesiones en región 

genital pueda darse casos en los que en la víctima no se evidencie lesión 

física extragenital ni paragenital presentándose solo lesión en área genital 

el mismo se sugiere considerar valorar dentro los días de incapacidad 

médico legal en cuanto lesión sea evidenciada al examen médico forense. 
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Anexo 1. Instrumento de colección de datos 

Hoja de registro del Certificado  Médico Forense de Agresión  Sexual 

 

1. Año…………..     2. Mes……………….   3. Edad: ……………….    4. Sexo: 1. Femenino (  )    2. Masculino    (  ) 

5. N° de agresores  1.uno ( )   2. Más de uno ( )      6. Hora de la agresión 1…….. AM (   )     2………PM (  )    3. No  

refiere 

7. Lugar del hecho                                                                           8. Agresor 

1. Domicilio   1.esposo  5. enamorado  

2.Propiedad privada  2.concubino  6. padrastro  

3.Vehiculo automotor  3.hermano  7. amigo  

4.No Refiere  4.tio  8. No Refiere  

10. Antecedente patológico  

1. Retado mental  3. Incapacidad física  

2. Enfermedad mental  4. Otros  

 

9. Características de la agresión sexual 
 

1. Agresión sexual     1.Si (  )   2.No ( ) 3.No refiere (  ) 
 

2. Tipo: penetración 1. Tocamientos ( )   2. Frotamientos ( )  3.No refiere (  ) 

 

3. En región 1. Genital ( )    2.Anal (  )   3. Bucal (  ) 4. No refiere (  )  

 

 

10. Características de la agresión física 

 

 

1. Utilización  de drogas o alcohol   1. Drogas ( )  2.Alcohol ( ) 3. Fármacos ( )  4.No refiere (  ) 

 

11. REGION EXTRAGENITAL. 

 

 
LOCALIZACIÓN 

LESIONES 

1.EDEMA 2.ERITEMA 3.EXCORIACIONES 4.EQUIMOSIS 5.SUGILACION 6.QUEMOSIS 7.EROSION   

1.CABEZA 
CRANEO 

       

2. CARA 
 

       

3. CAVIDAD 
ORAL 

       

4. REGION 
CERVICAL 
 

 
 

      

5. MAMAS 
 

       

6. TORAX  
ANTERIOR 
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7. TORAX 
POSTERIOR 

       

8. ABDOMEN 
 

       

9. REGION 
LUMBAR 

       

10. MIEMBROS 
SUPERIORES 
 

       

11. MIEMBROS 
INFERIORES 
 

       

12. OTROS 
 

       

 

12. REGION PARAGENITAL. 

LOCALIZACION  LESION 

 1.EDEMA 2.ERITEMA 3.EXCORIACIONES 4.EQUIMOSIS 5.EROSION  6.HEMATOMA 7.LACERACIONES 

1. MUSLO 

IZQUIERDO 

 

       

2. MUSLO 

DERECHO 

 

       

3.GLUTEOS 

 

       

4. ABDOMEN 

 

       

5. INGLE 

 

       

 

13. EXAMEN GENITAL FEMENINO 

 1.edema 2.eritema 3.laceración 4.secreción 5.erosion 6. excoriación 7. equimosis 8. otros 

1. Membrana 

himeneal 

 

        

2. Labios mayores 

 

        

3. Labios  menores 

 

        

4. Meato uretral 

 

        

5. Integridad 

membrana 

 

        

6. Integridad de 

horquilla posterior 
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14. HIMEN 

 

1.Forma:   1.Anular( )  2.Semilunar ( )  3.Bilabiado( )  4.Otros ( ) 

2. Estado del himen:   1. integro elástico (  )    2. Integro  no elástico (  ) 

3. Desgarros   1. Si ( )  2. No (  ) 3. Desgarro antiguo ( )  4. Desgarro reciente ( )    5. Horas………. 

4. Carúnculas mirtiformes    1. Si ( )  2.No ( ) 

5. Toma de Muestras Biológicas   1. Si ( )   2. No ( )    

6. Toma de Muestras No Biológicas   1. Si ( )   2. No ( ) 

 

 

15. EXAMEN GENITAL MASCULINO 

 1. Edema  2. eritema 3. Laceración 4. Erosión  5.secreciónes 6. equimosis 

1. Pene y prepucio       

2. Frenillo       

3. Surco balano prepucial       

4. Glande       

5. Escroto(bilateral)       

6. meato urinario       

16. EXAMEN PROCTOLOGICO 

 1. Erosión  2. Desgarro 3. horas 4. Cicatriz 5.Fisuras 6. Excoriación 

1. Piel perianal       

2. Pliegues perianales       

3. Tono de esfínter: 1. Normal (  )   2. Aumentado (   ) 

4. Espasmo anal  1. Si (   )    2.No (   ) 

5. Dilatación anal  1. Si (   )   2. No(   ) 

 

17. INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL: 1. SI (  )      2. N0 (  )      
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Anexo 2. Resultados 

Cuadro 1. Lesiones en área extragenital en víctimas de agresión sexual 

registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

EDEMA ERITEMA EXCORIACIONES EQUIMOSIS SUGILACION QUEIMOSIS EROSION OTROS TOTAL

Cabeza Craneo 3 0 1 0 0 0 1 0 5
Cara 1 0 5 30 0 0 2 0 38
Cavidad Oral 0 0 4 3 0 11 0 0 18
Region cervical 0 1 2 17 35 0 0 0 55
Mamas 0 0 0 22 1 0 0 0 23
Torax Anterior 0 1 2 42 0 0 1 0 46
Torax posterior 0 0 27 57 0 0 0 0 84
Abdomen 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Region Lumbar 0 0 0 13 0 0 0 0 13
Miembros superiores 0 1 22 154 0 0 1 0 178
Miembros inferiores 0 0 10 187 1 2 4 0 204
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 3 73 526 37 13 9 0

REGION EXTRAGENITAL

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

En el cuadro, región extragenital, se presenta: Cabeza 75% (3 casos) edema, 11% 

(1 caso) erosión, 1% (1 caso) excoriación; Cara 25% (30 casos) equimosis, 22% 

(5 casos) excoriación, 7% (2 casos) erosión, 6% (1 caso) edema; Cavidad oral 

85% (11 casos) quemosis, 5% (4 casos) excoriación; Región cervical 95% (35 

casos)sugilación, 33,3% (1caso) eritema; Mamas 4% (22 casos) equimosis, 0,9% 

(1 caso) sugilación; Torax anterior 33,3%(42 casos) equimosis, 8% (1 caso) 

eritema; Torax posterior 37% (57 casos) equimosis, 11% (27 casos) excoriación; 

Miembros Superiores 33,3% (154 casos) equimosis, 11% (22 casos) 

excoriaciones; miembros inferiores 44,4 (187 casos) equimosis, 36% (10 casos) 

excoriaciones. 
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Cuadro 1.2. Lesiones en área paragenital en víctimas de agresión sexual 

registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

EDEMA ERITEMA EXCORIACIONESEQUIMOSIS EROSION HEMATOMA LACERACIONES OTROS TOTAL

MUSLO IZQUIERDO 0 0 7 129 0 0 0 0 136
MUSLO DERECHO 0 0 8 172 1 0 0 0 181
GLUTEOS 0 0 29 29 1 0 0 0 59
ABDOMEN 0 0 0 5 4 0 0 0 9
INGLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 44 335 6 0 0 0

REGION PARAGENITAL

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz,2018  

 

Como se aprecia en el cuadro, en área paragenital, la frecuencia de lesiones en 

primer lugar se encuentra: En múslo izquierdo con 39% (129 casos) equimosis, 

16% (7casos) excoriaciones; Múslo derecho 51% (172 casos) equimosis,16% (8 

casos) excoriaciones, 17% (1 caso) erosión; en región glutea 66% (29 casos) 

excoriaciones, 17% (29 casos) erosión, 9% (1 caso) equimosis; En abdomen 67% 

(5 casos) erosión, 1%(4 casos) equimosis; en región de ingle 0% no se evidencia 

lesión. 
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1.3. Lesiones en área genital femenino en víctimas de agresión sexual 

registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018  

EDEMA ERITEMA LACERACION SECRECION EROSION EXCORIACION EQUIMOSIS OTROS TOTAL

MEMBRANA HIMENEAL 109 47 0 0 1 3 4 0 164
LABIOS MAYORES 18 150 0 0 3 4 13 0 188
LABIOS MENORES 9 115 0 0 6 7 7 1 145
MEATO URETRAL 0 12 0 0 74 1 9 20 116
INTEGRIDAD MEMBRANA 4 27 0 0 6 7 56 1 101
INTEGRIDAD DE 

HORQUILLA POSTERIOR
0 11

0 0 9 12 60 0 92
TOTAL 140 362 0 0 99 34 149 22

EXAMEN GENITAL FEMENINO

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, en área genital femenino la frecuencia de lesiones  

en primer lugar se presentan: Membrana himeneal 78% (109 casos) edema, 13% 

(47 casos) eritema, 9%( 4 casos) equimosis, 3% ( 3 casos) excoriación; Labios 

Mayores 41% (150 casos) eritema, 13% (18 casos) edema, 12% (13 casos) 

equimosis, 9% ( 4 casos ) excoriación; Labios menores 32% (115 casos ) eritema, 

21% ( 9 casos) edema, 6% (7 casos) excoriación, 5% ( 7 casos) equimosis; Meato 

uretral 91% (74 casos) erosión, 75% (20 casos) otras lesiones, 6%(12 casos) 

eritema, 3% (9 casos) equimosis; Integridad membrana 38%(56 casos) equimosis, 

21% ( 27 casos) eritema, 7%( 7 casos) excoriación, 6% (6 casos) erosión,3% ( 4 

casos) edema; Integridad de horquilla posterior 40% ( 60 casos) equimosis, 35% 

(12 casos ) excoriación, 9% (11 casos) eritema, 3% (9 casos) erosión. 
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Cuadro 1.4. Lesiones en área genital masculino en víctimas de agresión 

sexual registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

EDEMA ERITEMA LACERACION EROSION SECRECIONESEQUIMOSIS OTROS TOTAL

PENE Y PREPUCIO 0 1 1 1 0 0 0 3
FRENILLO 0 0 0 0 0 0 0 0
SURCO BANO PREPUCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0
GLANDE 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCROTO (BILATERAL) 0 0 0 0 0 0 0 0
MEATO URINARIO 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 1 1 0 0 0

EXAMEN GENITAL MASCULINO

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, en área genital masculino las lesiones en región de 

pene y prepucio son eritema, edema y erosión con  frecuencia de 100% (1caso). 

 

Cuadro 2. Tipo de lesión en genital femenino y al examen proctológico en 

víctimas de agresión sexual registrado en los certificados médico forenses 

del Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

DESGARRO 

SI                                  147 

NO                                 153 

Total general               300 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

  

Como se aprecia en el cuadro, 158 casos Si han presentado desgarro 49% (147 

casos) y No desgarro 51%(153) en lesión genital registrado en los certificados 

médico forense de agresión sexual . 
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Cuadro 2.1 Tipo de lesión en genital femenino y al examen proctológico en 

víctimas de agresión sexual registrado en los certificados médico forenses 

del Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018  

EXAMEN PROCTOLOGICO FEMENINO 

 EROSION DESGARRO CICATRIZ FISURAS EXCORIACION TOTAL 

PIEL PERIANAL 9 16 5 42 0 72 

PLIEGUES PERIANALES 5 38 1 77 3 124 

Total 14 54 6 119 3  

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

  

Como se aprecia en el cuadro, al examen proctológico femenino en región de Piel 

Perianal; fisuras 35%(42 casos), desgarro 30%(16 casos), erosión 64%(9 casos), 

cicatríz 83%(5 casos), excoriación 0%(0 casos) ; en región de Pliegues perineales; 

fisuras 65%(77 casos), desgarro 70%(38 casos), erosión 36%(5 casos), 

excoriación 100%(3 casos), cicatríz 17%(1caso). 

 

Cuadro 2.2 Tipo de lesión en genital femenino y al examen proctologico en 

víctimas de agresión sexual registrado en los certificados médico forenses 

del Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

EXAMEN PROCTOLOGICO MASCULINO 

 EROSION DESGARRO FISURA CICATRIZ EXCORIACION TOTAL 

PIEL PERIANAL 0 0 1 0 0 1 

PLIEGUES PERIANALES 0 0 1 0 0 1 

Total 0 0 2 0 0  
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

  

Como se aprecia en el cuadro, al examen proctológico masculino frecuencia en 

lesiones de fisuras en región de Piel Perianal y Pliegues Perineales  100%(1 caso). 
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Cuadro 3. Relación género: Edad frecuente en víctimas de agresión sexual 

registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 0 a 10 años 11a20 años 21a30 años 31 a 40 años 41 a más Total 

Femenino 18 175 65 29 8 295 

Masculino 1 4    5 

Total general      300 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, la edad en sufrir agresión sexual. En el sexo 

femenino es de 11 a 20 años con 58,33% (175 casos), 21 a 30 años 21,67%(65 

casos),seguido de 31 a 40 años con 9,67%(29 casos), de 0 a 10 años con 6%(18 

casos), de 41 a más años con 2,67% (8 casos). En el sexo masculino de 11 a 20 

años 1,33%(4 casos) seguido de 0 a 10 años con0,33%(1 caso). 

 

Cuadro 3.1 Relación género: Agresor frecuente en víctimas de agresión 

sexual registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

Agresor Femenino Masculino Total general 

AMIGO 19   

CONCUBINO 10   

ENAMORADO 13   

ESPOSO 5   

HERMANO 5   

PADRASTRO 13 1  

TIO 3   

NO REFIERE 227 4  

Total 295 5 300 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, la relación género: Agresor, el sexo femenino No 

refiere agresor 75,67% (227 casos), seguido de amigo con 6,33%(19 casos), el 

enamorado y padrastro con 4,33% (13 casos), concubino con 3,33% (10 casos), el 

esposo y hermano con 1,67% (5 casos) y el tio con 1% (1 caso). En el sexo 

masculino el No refiere con1,33% (4 casos) y padrastro0,33% (1caso). 
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Cuadro 3.2 Relación género: Lugar del hecho frecuente en víctimas de 

agresión sexual registrado en los certificados médico forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

Lugar Femenino Masculino Total general 

DOMICILIO 51 1  

PROPIEDAD PRIVADA 70 3  

VEHICULO AUTOMOTOR 52   

NO REFIERE 122 1  

Total 295 5 300 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, la relación género: Lugar del hecho registrado en 

los certificados medico forense en cuanto al. Sexo femenino No refiere el lugar del 

hecho 40,67% (122 casos), propiedad privada 23,33% (70 casos), seguido de 

vehículo automotor 17,33% (52 casos) y domicilio con 17% (51casos). En el sexo 

masculino propiedad privada con1% (3 casos), domicilio y no refiere el lugar del 

hecho con0,33% (1caso). 
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Cuadro 3.3 Relación género: Mes frecuente en víctimas de agresión sexual 

registrado en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, relación al género con el mes de agresión en los 

que son reportados los casos de agresión sexual; en el sexo femenino el mes de 

Enero se vio 17,33% (52 casos), Febrero 12,33% (37 casos), el mes de Mayo 

12,00% (36 casos), los meses de Marzo y Abril con 11,00% (33 casos), los meses 

de Junio, Agosto, Octubre 7,00% (21casos), el mes de Julio con 5,00% (15 casos), 

Septiembre 3,33% (10 casos), el mes de Noviembre con 3,00% (9 casos) el mes 

de Diciembre 2,00% (6 casos), el mes de Marzo 2019 con 0,33% (1 caso), en 

relación con. El sexo masculino reporto el mes de Enero con 0,67% (2 casos) y los 

meses de Mayo, Noviembre, Diciembre 0,33% (1caso).  
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Cuadro 3.4 Relación género: Hora de agresión frecuente en víctimas de 

agresión sexual registrado en los certificados médico forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, la hora de agresión, 221 casos no refieren la hora 

de agresión; en horas 22:00 a 23:00 pm 3,00% (9 casos), 00:00 a 01.00 am 2,67% 

(8 casos), seguido de 18:00 a 19:00pm con un 2,33% (7 casos), en horas 20:00pm 

a 22:00pm 2,00% (6 casos), en los horarios de 5:00am a 13:00pm  1,67% (5 

casos), en horas 10:00am y 18:00pm 1,33% (4 casos), en horas 02:00 am a 04:00 

am 13:00pm 1% (3 casos), en horas 06:00 am a 14:00 pm y 21:00 pm 0,67% (2 

casos), en horas 11:00 am y 16:00pm 0,33% (1 caso).  
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Cuadro 3.5 Relación género: Antecedente patológico frecuente en víctimas 

de agresión sexual registrado en los certificados médico forenses del 

Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

Antecedente Patológico Femenino Masculino Total general 

ENFERMEDAD MENTAL 4   

INCAPACIDAD FISICA 2   

NINGUNO 289 5  

Total 295 5 300 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, en relación al género y antecedente patologico 

tenemos en el sexo femenino No presentarón patología 96,33% (289 casos). Si 

presentarón: Enfermedad mental con 1,33% (4 casos), e Incapacidad física con 

0,67% (2 casos). En cuanto al género masculino no presento Ninguna patología 

un total del 1,67% (5 casos).  

Cuadro 3.6 Relación género:Consumo de alcohol, drogas y fármacos en 

víctimas de agresión sexual registrado en los certificados médico forenses 

del Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 Femenino Masculino Total general 

ALCOHOL 63 1  

DROGAS 1   

FARMACOS 5   

NO REFIERE 226 4  

Total 295 5 300 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, relación de género y el consumo de alcohol, drogas 

y farmacos registrado en el género femenino se registro con un No refiere el uso 

de alchohol, droga y farmaco 75,33% (226 casos), seguido de consumo de alcohol 

21,00% (63 casos), farmacos 1,67% (5 casos) y drogas con 0,33% (1 caso): En el 

género masculino no refiere consumo de alcohol, drogas ni farmacos 1,33% (4 

casos), el consumo de alcohol con 0,33% (1caso). 
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Cuadro 3.7 Relación género: Toma de muestra biológica en caso de agresión 

sexual registrados en los certificados médico forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

SI                                  282 

NO                                    18 

Total general                300 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, la toma de Muestras Biologicas registrada en 

ambos generos, No se toma la muestra 6,00% (18 casos), Si se realizo la toma de 

muestra 94,00% (282 casos).  

 

Cuadro 3.8 Relación género: Toma de muestra no biológica en caso de 

agresión sexual registrados en los certificados médico forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

 

SI                                      96 

NO                                   204 

Total general                  300 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, Respecto a la toma de muestras no biologicas 

registradas en los certificados médico forense se evidencia, No se tomo la muestra 

68,00% (204 casos), si se tomo la muestra 32,00% (96 casos).  
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Cuadro 3.9 Relación género: Días de incapacidad médico legal en caso de 

agresión sexual registrados en los certificados médico forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2018 

SI                                       91 

NO                                   209 

Total general                  300 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de certificados del IDIF- La Paz, 2018 

 

Como se aprecia en el cuadro, nos muestra que de los casos valorados por 

agresión sexual,cuentan con Dias de Incapacidad Médico Legal Si con 30,33%.  

(91casos), y con un No 69,67% (209 casos). 
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Anexo 3. CARTA DE PERMISO A LA INSTITUCIÓN POR PARTE DEL 

POSTGRADO 

 

 

 



130 
 

Anexo 4. Carta de solicitud para obtención de datos al Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) La Paz 
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Anexo 5. Certificados médico forense de agresión sexual 

Ilustración: 20. Certificado Médico Forense 
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Fuente: Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) La Paz, 

 Bolivia 2018 
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Ilustración: 21. Certificado Médico Forense 

 

 

 

 

 

Fuente: Avendaño U. Leónidas, Evaluación Física de la Integridad Sexual. 2 ed. 

Lima-Perú. 2018: pág. 32, 36, 122,127(46) 
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Fuente: Manzur Juan Luis, Protocolo para la Atención Integral de Personas 

Víctimas de Violaciones Sexuales, Argentina, 2012, pág.28-41(47) 
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Fuente: Manzur Juan Luis, Protocolo para la Atención Integral de Personas 

Víctimas de Violaciones Sexuales, Argentina, 2012, pág.28-41(47) 
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Fuente: Manzur Juan Luis, Protocolo para la Atención Integral de Personas 

Víctimas de Violaciones Sexuales, Argentina, 2012, pág.28-41(4
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Fuente: Barreto Manrique, Martha Rocío, Guía de Consulta Abreviada para el 

Examen Sexológico Forense, Bogotá Colombia, 2016; pág.13-20 (48) 
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Fuente: Barreto Manrique, Martha Rocío, Guía de Consulta Abreviada para el 

Examen Sexológico Forense, Bogotá Colombia, 2016; pág.13-20 (48) 
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Fuente: Barreto Manrique, Martha Rocío, Guía de Consulta Abreviada para el 

Examen Sexológico Forense, Bogotá Colombia, 2016; pág.13-20 (48) 
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Fuente: Barreto Manrique, Martha Rocío, Guía de Consulta Abreviada para el 

Examen Sexológico Forense, Bogotá Colombia, 2016; pág.13-20 (48) 
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Anexo 6. MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO FORENSE PARA VÍCTIMAS 

DE AGRESIÓN SEXUAL. 

CODIGO DEL CERTIFICADO:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
El o La Dr.(a)…………………………………………………………Médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz, a 
REQUERIMIENTO FISCAL emitido por…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CERTIFICA: Que siendo las horas:……………………… de fecha………………………   procedí al reconocimiento médico forense en 
Consultorio Forense, de la paciente cuyos datos son los siguientes: 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PERITADO 
Nombres:……………………………………………………………. 
Apellido Paterno: ………………………………………………. 
Apellido Materno:……………………………………………… 
Documento de Identidad: …………………………………. 

Fecha de Nacimiento                                         Edad 
  
  Día             Mes           Año 

Ciudad del examen 
 1.Carnet de identidad 

2.Pasaporte 
3.Carnet de extranjería 

 

 4. Lic. Conducir 
 5. DNI 
 6. Sin documento 
 7. Otros:………….. 

                especificar 
 

Estado civil 
   1.Soltero (a) 
   2.Casado (a) 
   3.Conviviente 
   4. Otros:…………… 
                    especificar 

Idioma 
  1.Castellano 
  2.Aymara 
  3.Quechua 
  4. Otros: ………………… 

                      especificar 

Sexo 
 

 1.Masculino 
 2. Femenino 

Raza 
   1.Blanca 
   2.Mestiza 
   3.Negra 
   4.Amarilla 
   5.Indeterminada 

Dominancia 
 1.Diestro 
 2.Zurdo 
 3.Ambidiestro 

Religión 
   1.Católica 
   2.Adventista 
   3.Evangélica 
   4. Otros:……………….. 
                         especificar 

Antecedentes Patológicos 
  1.Deficiencia sensorial 
  2.Retardo mental 
  3.Enfermedad mental 
  4.Incapacidad física 
  5. Otros: …………………. 

                         especificar 

Ocupación 
   1.Ama de casa 
   2.Estudiante 
   3.Empleado 
administrativo 
   4. Obrero 
   5. Desocupado 
   6. No refiere 
   7. Otros: ………… 
                   especificar 

Dirección de residencia 
 
Teléfono contacto 
 
Nivel educacional 
 
 
El Adolescente vive con el grupo familiar 
1.Si   
2.No  

Está gestando:   1.SI     2.NO  
 
Edad gestacional:               Semanas 

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO MÉDICO FORENSE         Acepta    1.SI       2.NO   
Puesto en conocimiento la paciente………………………………………sobre los procedimientos que se 
llevaran a cabo, la importancia de los mismos para la investigación Fiscal y las posibles 
consecuencias que derivaran de la posibilidad de practicarlos. HA OTORGADO SU 
CONSENTIMIENTO EXPRESO EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA, autorizando el correspondiente. 
Examen Médico Legal  y la toma de muestras. 

3. ANTECEDENTES DEL SUCESO DE VIOLENCIA SEXUAL 

Información suministrada por 
1.Paciente        2.Otro   

Nombre de  acompañante que 
entrega  datos.  
…………………………………………………….  

Relación con el paciente 
 
…………………………………….. 

Lugar de los hechos   
………………………………………… 

Fecha de los hechos(D/M/A) 
………………………………………………… 

Hora de los hechos 
1. AM          2. PM  
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4. PRESUNTO AGRESOR 

             Sexo 
1.M                   2.F  

          Vínculo con el agresor 
1. Desconocido     2.Conocido  

         Número de agresores 
      1.Cantidad  

Relación con la víctima 
1.Padre  
2.Padrastro  

 
3.Pareja  
4.Exnovio     

 
5.Amigo  
6.Vecino  

7.Concubino  
8. Otros  …………………………. 
                                especificar 

5. MÉTODOS EMPLEADOS POR EL AGRESOR                          Tipo de Armas 

1. Amenazas  
2. Golpes físicos  
3. Ataduras  

4. Quemaduras  
5. Otros   

1. Armas de 
fuego  
2. Arma corto 
punzante  

3. Arma punzo cortante  
4. Otros: ……………………….. 
                   especificar 

El agresor se encontraba bajo 
el influjo de sustancias embriagantes 
1. Sí    2.No    3. No sabe  

El agresor resulto 
Lesionado en los hechos 
1.Sí   2.No   3.No Sabe  

Si resulto lesionado  
Describa el área del  
cuerpo afectada……… 
    ……………………………. 

6. ACTOS DESCRITOS POR EL PACIENTE CARACTERISTICAS DE LA AGRESIÓN 

Penetración del pene en: 
1. Cavidad oral   2. Vaginal     
3.Anal                  4.No sabe       
5.No aplica  

Penetración de objeto diferente 
al pene en  
1.Vagina            2.Ano   
3.No sabe         4.No aplica   
 

Eyaculación 
1.Si                2.No  
3.No sabe             

Sitio de eyaculación 
………………………………… 

¿Utilizo condón? 
1. Si    2. No     3.No sabe  

Uso de lubricantes 
1. Si    2.No    3. No sabe         

Otras maniobras 
1. Besos                             2. Succiones  
3. Mordeduras                 4. Tocamientos   
5. Otro              
describa:……………………………………………………… 

Utilización de alcohol o drogas 
1. Si          2. No          3. No sabe  
Describa cual: ………………………................... 

7. DURANTE LOS HECHOS RESULTO LESIONADA/O LA VÍCTIMA 
1.SI    2.NO      Si presenta lesiones descríbalas en el examen físico por ÁREA CORPORAL 
                                              (Puede ayudarse de los esquemas adjuntos) 

8.RECIBIO ATENCIÓN MÉDICA PREVIA A ESTE EXAMEN 
1. SI        Donde?   Cuál ?........................................................................................................ 
2. NO            ………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ACTIVIDADES POSTERIORES A LOS HECHOS (NO APLICA SI PASARON MÁS DE 72 HORAS) 

Orino 
1.SI  
2.NO  
 

Defeco 
1.SI  
2.NO  
 
 
 
 
 

Ducha  
vaginal 
1.SI  
2.NO  
 

Baño, 
lavado  
corporal 
1.SI  
2.NO  
 
 

Vomito 
1.SI  
2.NO  

Ingirió  
alimentos 
o bebidas 
1.SI  
2.NO  

Se lavó los 
dientes 
1.SI  
2.NO  

Usó 
enjuague 
bucal 
1.SI  
2.NO  
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Se cambió de ropa 
1.SI                     2.NO  

Insertó o retiró tampón/Diafragma 
1.SI                           2.NO  

10.ANTECEDENTES GINECO- OBSTETRICOS: 

Menarquia………Ciclos…….Fecha de la última menstruación…………Partos………Abortos……Vivos…….. 
Fecha del último parto……..Cirugía ginecológica 1.SI       2.NO       En caso afirmativo. 
Cuál ?.................... 
Método anticonceptivo  1.SI         2. NO          Cuál?  ............................................................... 

11. ANTECEDENTES SEXUALES: 

Tuvo relaciones  
sexuales  en 
Las últimas 48 horas? 
1.Si        2.No       

                                       EN CASO AFIRMATIVO 

Vaginal 
1.Si          2.No   
 Cuando ?.................. 
 

Anal 
1. Sí    2.No   
Cuando ?................... 
 

Oral 
 1. Sí     2.No  
Cuando ?............... 
 

Hubo eyaculación 
   1.Si                2.No        
En caso afirmativo dónde?................................... 

Se usó condón? 
         1.Si                  2.No   

12. ANTECEDENTES MÉDICOS, QUIRÚRGICOS Y UROLÓGICOS:…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alergias: 
 1.Si                  2. No                  

CUALES?....................................... 

Inmunización: 
1.Hepatitis B               2.Virus papiloma humano  
 

13.DESCRIPCION DE PRENDAS 

Viste las prendas que usaba 
Cuando ocurrieron los hechos? 
   1.SI        2. NO  

Las trae al examen 
1.SI       2.NO  
 

Donde se encuentran? 
Se deja para estudio  1.Si    2.No   
Describir su estado………………………… 

Descripción seguir indicación del instructivo para la recolección y embalajes de prendas, utilizando 
formato de Cadena de Custodia si se deja para estudio. 
1…………………………………………………………………………..               3 ………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………              4 ………………………………………………….. 

14. DESCRIPCIÓN FISICA DE LA EXAMINADA (O) 
Estado de Conciencia: 1.Orientado (  )     2.Desorientado (  )     3.Inconsciente (  ) 
Detallar …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   1.Sudor 
   2.Mutismo 
   3.Oposicionismo 
   4.Irritabilidad 
   5.Taquicardia/palpitaciones 

   6.Llanto/crisis de angustia 
   7.Rubor facial 
   8.Excitación psicomotriz 
   9.Indiferencia/pasividad 
   10. Síntomas tóxicos 

 

  11.Temor  
   12.Nauseas 
   13.Otros:…………………… 

                               especificar 

 
Estado General:       1.Bueno          2. Regular      3. Malo  
Estado de Hidratación:    1.Bueno       2. Regular      3. Malo  
Estado de Nutrición:        1.Bueno       2. Regular      3. Malo   
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15. EXAMEN MÉDICO FORENSE 

1.Peso…….. (kg)    2.Talla…………….. 3.Signos Vitales:  P/A: ……..FC……………..FR………….Temp………… 

Tipo Constitucional. 
1. Leptosómico        2.Atlético      3. Dismorfico     4. Normosómico       5. Otros  

Mencionar:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Piel :Características Identidicatorias: 
1.Tatuajes       2. Nevos      3. Cicatrices      4. Deformidades        5. Otros   
Detallar………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Aparente limitación mental:          1.Si         2.No           Otras limitantes (Detallar)……………            
Aparente limitación sensorial:       1.Si         2.No             …………………………………………………… 
Aparente limitación física:              1.Si         2.No             …………………………………………………… 

16. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA FÍSICA: 
Describa lesiones si presenta o condiciones fisicas que puedan alterar la interpretación de los 
hallazgos. Puede ayudarse de los dibujos para ilustrar los hallazgos. 
VALORACIÓN DE LA ZONA SUBUNGUEAL: 
1.Presenta lesiones  1. SI     2.NO       En caso afirmativo describa: ………………………………… 
2.Se recolecta evidencia fisica:  1.SI      2. NO        Cuál? ………………………………… 
3.Frotis subungueal        4.Cuerpo extraño  
                                              

                                  

17. REGIÓN EXTRAGENITAL: Cara, cabeza (cuero cabelludo, pelo), cuello: 

Presenta lesiones      1.SI    2.NO       En caso afirmativo describa …………………………………… 
Se recolecta evidencia fisica    1.SI          2.NO     Cuál? ……………………………………………………. 

 

        

Cavidad oral: examine la cavidad  oral en busca de lesiones y material 
extraño (si lo indica el recuento de los hechos) 
Presenta lesiones    1.SI              2.NO  
En caso afirmativo describa: ……………………………………………………….. 
…..………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Tórax 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa………………………………… 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Mamas 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Abdomen 

Presenta lesiones:   1.SI       2.NO            En caso afirmativo describa………………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica:   1.SI         2.NO          Cuál? ……………………………………………………….. 
Signos de embarazo   1.SI          2.NO             Describa…………………………………………………………….. 

Espalda 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Extremidades 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Axilas 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Miembros superiores 

Presenta lesiones:  1.SI        2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Miembros inferiores 

Presenta lesiones:  1.SI       2.NO      En caso afirmativo   describa………………………………….. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

18. REGIÓN PARAGENITAL 

Cara interna de  muslos 

Presenta lesiones:  1.SI      2.NO      En caso afirmativo   describa…………………………………… 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Región  Púbica 

Presenta lesiones:  1.SI       2.NO      En caso afirmativo   describa………………………………….. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 

Región  Glutea 

Presenta lesiones:  1.SI       2.NO      En caso afirmativo   describa………………………………….. 
Se recolecta evidencia fisica: 1.SI       2.NO       Cuál? ……………………………………………………… 
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REGISTRO DE LESIONES:  FEMENINO  – MASCULINO   (dibujar y describir) 

1. Posición Anterior 2. Posición Posterior 3. Posición Lat. Der. 4. Posición Lat. Izq. 

   

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

19. EXAMEN GENITAL FEMENINO 

Región genital 

Posición ginecologica:       1.Lateral       2. En rana   
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GENITALES EXTERNOS FEMENINOS: 

REGIÓN PÚBICA (Vello púbico según Tanner)………………………… 

LABIOS MAYORES:    1.No   Lesiones       2.Si   Lesiones 

LABIOS MENORES:    1.No   Lesiones       2.Si   Lesiones 

CLITORIS:   1.No   Lesiones       2.Si   Lesiones 

MEATO  URINARIO:      1.No   Lesiones    2.Si   Lesiones        

HORQUILLA VULVAR:  1.No   Lesiones     2.Si   Lesiones          

VAGINA:  1.No   Lesiones       2.Si   Lesiones   

PERINE:    1.No   Lesiones       2.Si   Lesiones  

           

         

HIMEN (forma, integridad, elasticidad) : 

Forma del hímen: 1.Anular        2.Bilabiado               

3. Semilunar      4.Otros  

Orificio:  Diametro aproximado ………………………. 

Los bordes son elasticos:   1.SI     2. NO  

Región inferior: 

 1. Borde >1mm            2. Borde <1mm  

 3. Ausencia de tejido himeneal  

ESTADO DEL HIMEN: 

1. INTEGRO ELÁSTICO     

2.  INTEGRO NO ELÁSTICO  

ESCOTADURAS ANATOMICAS:   

1.No     2.Si      N°………   Horas……… 

Lesiones himeneales : 1.No    2.Si          

Equimosis, erosión, etc.  (mencionar)……… 

……………………………………………………………… 

DESGARROS:   1.Si            2.No          
RECIENTES:     
1.- Completos     N°………………Horas………………… 
2.- Incompletos  N°………………Horas……………….. 
 ANTIGUOS:    
 1.- Completos     N°………………Horas………………… 
 2.- Incompletos  N°………………Horas……………….. 

                  

 

CARÚNCULAS MIRTIFORMES:  1.No      2.Si      Detallar ……………………………………………………. 

LESIONES POR ITS:   1.No      2.Si                         Detallar…………………………………………………….. 

TOMA DE MUESTRAS: 1.No      2.Si                     Detallar …………………………………………………… 

Biologicas:     1.Semen               3.Vello pubico              5.Sangre                      7.Otro  

                        2.Pelo                4. Piel                           6.Saliva    

Detallar………………………………………………………………………………………………  

Determinación de ITS:    1.SIFILIS      2.CHANCRO          3.HERPES        4. GONORREA  

                                             5. MOLUSCO CONTAGIOSO  

Determinacion de ADN:  1.No      2.Si                         
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20. EXAMEN GENITAL MASCULINO 

BOLSA ESCROTAL ………………………………………………………………….. 
TESTICULOS  …………………………………………………………………………… 
PENE Y PREPUCIO …………………………………………………………………… 
FRENILLO ………………………………………………………………………………… 
SURCO BALANOPREPUCIAL …………………………………………………….. 
GLANDE …………………………………………………………………………………. 
OTRAS LESIONES TRAUMAT. 1.No    2.Si     Detallar ………………                                              

LESIONES POR ITS:        1.No     2.Si       Detallar …………………….                                                      

OBSERVACIONES:         1.No      2.Si       Detallar …………………….                                                            

TOMA DE MUESTRAS: 1.No      2.Si       Detallar …………………….    

                                                            

 

 

21. EXAMEN DE LA REGIÓN ANAL 
Posición:      1.Genupectoral                           3. Lateral  
                      2. Supina                                       4.Otra               
ANO: Forma:  1. Circular     2. Infundibular      3. Otros     
Tono:  1.Eutonico      2.Hipotonico      3.Hipertonico  
Pliegues perianales :  1.Normales         2.Engrosados  
Borramiento:        1.Parcial         2. Total   

LESIONES RECIENTES 
           Fisuras:      1.No           2.Si       N°……..Horas………………… 
                           Caracteristicas: ……………………………………………………… 
           Erosión:     1.No           2.Si       N°………Horas……………….. 
                           Caracteristicas:  …………………………………………………….. 
           Desgarro:  1.No            2.Si       N°………Horas……………….. 
                           Caracteristicas:  …………………………………………………….. 
           Cicatrices: 1.No            2.Si       N°………Horas……………….. 
                           Caracteristicas: ………………………………………………………                  

 

 

 

PERINE:                     
Piel perianal:       1.Sin lesiones               2. Con lesiones  
Pliegues anales:  1.Sin lesiones               2. Con lesiones  
Tono de esfinter:  1.Normal        2.Aumentado        3.Disminuido  
Espasmo anal:     1.No            2.Si           
Dilatación anal:   1.No            2.Si            
Materiafecal en la ampolla:    1.No            2.Si             
Fisuras:       1.No      2.Si              Localización……………..horas……………… 
Desgarros: 1.No       2.Si             Localización………………horas…………….. 
Hemorroides: 1.No      2.Si        Localización………………horas……………. 
Equimosis: 1.No       2.Si             Localización…………….. horas……………  
Excoriaciones: 1.No     2.Si         Localización…………….. horas……………     
Metodo examen del tono anal:  1.Observación          2.Examen digital 
Observaciones:        1.No     2.Si     Detallar: ……………………………………… 
Toma de muestras: 1.No     2.Si     Detallar: …………………………………….. 
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22. VALORACIÓN DE CONDICIÓN TOXICA INDUCIDA POR DROGAS O ALCOHOL 
Se sospecha de aliento Alcoholico:  1.No     2.Si       
Se solicita dosaje Etilico:   1.No     2.Si         
Se sospecha de estar bajo la influencia de Drogas: 1.No     2.Si          
Se solicita examen Toxicologico:  1.No     2.Si              
Olores asociados aliento alcohólico: 1.Negativo    2.Discreto     3.Evidente    4. Dudoso            
                                                                   5. Otros   Describa: ………………………………………………. 

23. SENSORIO: (Describir) 
ESTADO DE CONCIENCIA:……………………………………………………………………………………………………….. 
ORIENTACIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ATENCIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………………..  
MEMORIA:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
LENGUAJE:   1.Disartria negativa       2. Disartria Discreta        3.Disartria Evidente  
OJOS: Congestión conjuntival:   1.Si hay         2.No  hay  
Pupilas: 1. Isocoricas mioticas   2.Midriáticas   3. Diámetro normal   4.Anisocóricas  
OBSERVACIONES O COMENTARIOS: ……………………………………………………………………………………. 

24. DOCUMENTACIÓN 

Muestras y elementos para estudio diligenciar adecuadamente la cadena de custodia de 
las evidencias y muestras recolectadas 
ADJUNTAR FOTOGRAFIAS:…………………………………………………………………………………………………….. 

RADIOGRAFÍAS:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ECOGRAFÍAS:………………………………………………………………………………………………………………………… 

OTROS:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

25. INTERCONSULTAS  

26. MUESTRAS BIOLÓGICAS:………………………………………………………………………………………………….. 

27.MUESTRAS NO BIOLÓGICAS:…………………………………………………………………………………………….. 

28.CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES:………………………………………………………………………………. 

29.CONCLUSIONES:………………………………………………………………………………………………………………... 

30.INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL:………………………………………………………………………………………….. 

En  cuanto me permito informar, para fines consiguientes de ley 

FIRMA MEDICO FORENSE: ………………………………………. 

FECHA: ……………………………………………………………………                        

 

 

 

 

 

 

 

Sello de la Institución 


