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Violencia Sexual Chile: Magnitud

Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y
Delitos Sexuales, realizada el año 2012, señala que el 22,4 %
de las mujeres refirieron haber sido víctimas de delitos
sexuales alguna vez en su vida
(DM 12.3% ENS 2016-2017)

La Unidad especializada en DDSS de la Fiscalía Nacional
identifica al 74% de las víctimas como menores de edad,
siendo el grupo entre los 7 y 13 años de edad el más
vulnerable, lo que representa el 31% del total
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¿Alguna vez alguien te tocó o acarició sexualmente alguna parte de
tu cuerpo o te obligó a que tú lo/la tocaras sexualmente?

¿Quien agrede?

Importancia del problema

• Es un problema de salud: altera el normal desarrollo biopsicosocial actual
y futuro de un NNA que es o ha sido víctima de un abuso sexual

• Se constituye en factor de riesgo para la salud mental en la edad adulta,
con eventual desarrollo de cuadros clínicos como depresión, trastorno
de estrés post traumático, trastornos de personalidad, consumo
problemático de drogas y disfunciones sexuales.

• El abuso sexual a NNA es un tipo de maltrato infantil que se da en todas
las sociedades, culturas y niveles educativos, económicos y sociales.
• Ocurre en el ámbito familiar y/o en las instituciones sociales.

Consecuencias de la violencia sexual

Física

• Agudo: Lesiones genitales – extragenitales
• Crónico: Discapacidad, Dolores crónicos – Somatización (cefalea, dolor abdominal,
dolor pélvico crónico)

Mental

• Disfunción sexual: 40% mujeres violadas presentan anorgasmia, vaginismo, dispareunia
• Ideación suicida (12% mujeres violadas)
• Estrés post traumático

Reproductiivas

• Infecciones de transmisión sexual
• Embarazo

Qué se espera del profesional de salud?

Que sospeche:
reconocer indicadores
Que otorgue atención
pertinente: sanitaria y
médico - legal

Que no revictimice y
derive oportunamente

Indicadores: Guía Clínica Abuso sexual Minsal Unicef

Atención sanitaria y ML
La agresión es
reciente?
(< 72 horas)
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PRIMERA RESPUESTA
ATENCIÓN EQUIPO
SALUD

ATENCIÓN
DE
URGENCIA Y
PRIMERA
RESPUESTA

DENUNCIA
PERITAJE
PROFILAXIS ITS Y
EMBARAZO
CONSTATACIÓN
LESIONES
TOMA MUESTRAS
CADENA DE
CUSTODIA

Primera Respuesta
⚫

En el contacto inicial debe evaluar el riesgo de nuevos episodios,
especialmente cuando la situación de agresión sexual se ha dado
en un contexto de violencia en la pareja o abuso sexual
intrafamiliar o por un conocido.

⚫

Informar a la persona o al adulto responsable de la condición de
salud de la víctima.

⚫

Analizar con ella las posibilidades concretas de que el/a
agresor/a se le acerque y de las medidas de protección
existentes a su alcance.

⚫

Ejemplo: lugar alternativo de residencia, reforzamiento de las
medidas de seguridad somiciliarias, acompañantes, denuncia, otros.

¿Qué hacer cuándo sospecha? = Primera Respuesta
⚫

Acciones que debe realizar el equipo para:

DETENER LA
AGRESIÓN y EVALUAR
EL RIESGO

ESTABLECER
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Adulto protector

TRIBUNALES FAMILIA
FISCALIA

Ante la sospecha el equipo de salud debe:

Recomendaciones en la atención de salud con sospecha de
violencia sexual (AAP)
⚫

Anamnesis del NNA con
preguntas abiertas, cuidar de no
inducir respuestas

⚫

Consigne “textual” lo relatado

⚫

Postergar el examen físico, a no
ser que existan síntomas o
antecedente de agresión hace <
72 horas

⚫

Derivar a equipo entrenado en
procedimiento examen físico y
peritaje

⚫

El criterio más importante
para
configurar
una
sospecha de abuso sexual
infantil es el relato parcial o
total entregado por un
NNA a un tercero

⚫

Rara vez el NNA devela
espontáneamente,
la
entrevista
investigativa
corresponde a la Fiscalía

VICTIMIZACIÓN PRIMARIA y SECUNDARIA

⚫

V. Primaria:

Proceso por el cual una persona
sufre daños físicos o psíquicos
producto de un hecho traumático
(que puede calificar como delito)

⚫

V. Secundaria:

Exposición repetida de las víctimas
de un delito (en este caso sexual)
ante instancias judiciales, sociales o
sanitarias, resultando en múltiples
interrogaciones y exámenes que
vuelven a traumatizar a la víctima.

La V. 2ª puede producir un daño mayor o igual al producido por la V. 1ª

Comité Maltrato Infantil Hospital Roberto del Río

En el abuso sexual crónico sin lesiones…

⚫

Cobran importancia los
“signos indirectos de abuso
sexual”

⚫

El peritaje psicológico
puede ser fundamental

⚫

El diagnóstico debe ser
hecho por un equipo, para
evitar errores y sesgos.

ATENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL (AGUDO)
Objetivo General:
⚫ Estandarizar la atención, peritaje y
manejo de las evidencias en las
personas
que
han
sufrido
violencia sexual, a través de la
definición de un procedimiento
único para todos los profesionales
y técnicos que intervienen en el
proceso;
⚫

y cuya misión es brindar una
atención integral a la víctima de
violencia sexual, para disminuir la
victimización secundaria y se
realicen pericias de calidad.

PERITAJES: ¿Quién lo realiza?

⚫ La ley 19617: cualquier establecimiento de salud
pudiera realizar los peritajes en caso de delitos
sexuales.

⚫ La indicación de realizar el peritaje debe darla
Fiscalía para que sea válido como evidencia

⚫ CPP. Art 145bis:

obliga a que

cualquier

profesional médico, de cualquier establecimiento
de salud, pueda emitir un informe pericial

Atención de víctimas de violencia sexual en casos
agudos
ETAPAS EN LA ATENCIÓN

INFORME PERICIAL:

⚫

Primera respuesta.
ACOGIDA: escucha con
respeto y empática,
preguntar por las
preocupaciones de la víctima

⚫

Levantamiento y traslado de
evidencia: Cadena de custodia

⚫

Condiciones de conservación
y envío de muestras

Exploración clínica
Recolección de muestras
Profilaxix ITS
Profilaxis VIH
Anticoncepcón de emergencia
Derivacion interdisciplinaria

⚫

Documentación fotográfica

⚫

Conclusión del examen e
informe médico legal

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

EXPLORACIÓN CLÍNICA

Es voluntario
El Fiscal es quien debe ordenar
realizar el examen del peritaje

Consignar signos de patologías
médicas pesquisadas, estado
de salud mental

Examinar de cefálico a caudal,
describir y fijar las lesiones

Si no es posible examinar por
trastorno emocional, puede
suspenderse el examen

Acompañarse por otro
funcionari@

Registre el hecho para
conocimiento del magistrado

“La ausencia de lesiones en el himen no
descarta antecedente de penetración”
⚫

El himen es relevante en el examen ginecológico médico- legal: debe describir si
está intacto o presenta lesiones recientes o antiguas (cicatrizadas).

⚫

La agresión sexual puede producir desgarros, los que en días puede cicatrizar sin
dejar lesion residual.

⚫

Si el himen está intacto no descarta agresión: un estudio de 2.384 niñas y
adolescentes examinadas por agresión sexual encontró que un 96% tenía hallazgos
normales o inespecíficos en el examen genital.

⚫

Otro estudio examinó 36 adolescentes con embarazo producto de violación, de las
cuales sólo 2 tenían hallazgos físicos de penetración.

⚫

En algunos desgarros himeneales, los bordes cicatrizan en forma separada,
debiendo describirse y ubicar según los punteros del reloj.

Peritajes sexológicos Servicio Médico Legal
(Chile 2015)
EDAD

A Sexual

Violación

Total

%

0 – 13 a

2436

626

3456

57.4

14 – 17 a

559

594

1319

21.9

> 18 a

326

749

1243

20.7

3321

1969

6018

100

62% de las violaciones en menores de 18 años
31.7% de las violaciones en menores de 14 años

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN UNIDADES
SEXOLÓGICAS FORENSES

76% de
los casos de
DDSS que
ingresaron
2013 al MP
fueron NNA
(17.010)
10% con
sentencia
condenatoria

Necesidad de
mejorar
capacidad para
enjuiciar y
condenar
Abordar
vulneración de
derechos x
prácticas
institucionales

Mejorar
calidad de
pruebas
periciales
sexológicas

Creación de
UNIDADES
CLÍNICO
FORENSES
en todas las
capitales
regionales

Provisión de servicios para la atención de víctimas de VS
⚫

Lo más importante es la salud y bienestar
de la víctima -> centrada en la paciente

⚫

Atención basada en protocolos que den
seguimiento a la atención sanitaria y ML

⚫

Los profesionales no deben tener sesgo o
prejuicios en la atención

⚫

La atención debe ser integral, oportuna,
privada y segura

⚫

La atención de salud y médico legal en
forma simultánea y por el mismo
profesional

Se requiere continuar…
Incorporar el enfoque de derechos en la atención de las víctimas de violencia
sexual en el curso de vida y en todas las atenciones de salud

Difusión y capacitación en criterios para realizar la evaluación, diagnóstico y
tratamiento integral de personas víctimas de violencia sexual.
Establecer centros de salud que otorguen prestaciones de atención
multidisciplinaria en atención sanitaria y médico legal y seguimiento integrado
hacia la red de salud
Mejorar la coordinación y la utilización de los recursos de la red de salud y del
intersector para favorecer la protección y disminuir la victimización secundaria,
así como evitar la reincidencia de situaciones de violencia sexual en todas las
personas víctimas de violencia sexual.
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