
Nuevo estándar de atención

La Víctima de Violencia Sexual

Todos los mayores han sido niños primero
(Pero pocos lo recuerdan)
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OMS (2003): VIOLENCIA

“ Uso intencional de la fuerza o del poder fisico como hecho o 
amenaza, contra uno mismo u otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause, o tenga probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicologicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones “
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ABUSO SEXUAL

Minsal Unicef:

Se entiende como abuso sexual infantil “el involucramiento 
de un niño, niña o adolescente menor de 15 años en 
actividades sexuales no acorde con su nivel evolutivo, es 
decir, al desarrollo emocional, cognitivo o social esperado 
para su edad”.
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• OMS:

-40 Millones de niños sufren violencia en el mundo

PERO

-85% de las muertes por maltrato son clasificadas como 

ACCIDENTALES  o

INDETERMINADAS
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OMS 2004

La prevalencia mundial de victimización sexual es de 
alrededor de 27% entre niñas y de aproximadamente 
14% entre niños. 
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Compromiso

• Minsal- Consejo Nacional de la Infancia-
M de Justicia con 

• OMS Y UNICEF

(Convención Derechos del Niño)
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• La persona con poder está 
en una posición de 
superioridad respecto a la 
víctima, situación que 
restringe la libertad de la 
persona que está siendo 
objeto del abuso. 

2,552

20,546

vvs chile: 23.098
FN´16

5ª región resto país
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Es fundamental no concebir el abuso sexual 
solo como una cuestión concerniente a la 
esfera de la sexualidad del individuo, sino como 
un abuso de poder, fruto de la asimetría 
existente entre el agresor y la víctima.



ABUSO SEXUAL:

El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 
18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño (la víctima) o 
cuando (el agresor) está en una posición de poder o control sobre otro 
NNA”. 
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Código Penal Chileno:

Abuso Sexual Infantil

Tipificado en la Ley19.927

vulnera los Bienes Jurídicos de

Indemnidad Sexual (menor 14á)

Libertad Sexual (mayores 14á)



La Víctima de Violencia Sexual

DELITOS SEXUALES: ( Código Penal)

Violacion (art 361 y 362)

Estupro (art363)

Incesto (art 375)

Corrupción de menores o Sodomía (art 365)

Abuso Sexual(art 366 a 366 quater)

Abuso Sexual agravado(art. 365bis)

Producción de material pornográfico de menor de edad (art.366q)

Comercialización de mpme (art 375bis)

Adquisición y almacenamiento de mpme (art 374bis)

( Las sanciones determinadas en el CP,cambian la problemática de 
carácter privado a carácter público)
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Violencia Física y/o Psicol. o Abandono:

reactivo o proactivo

criminal o no.

Violencia Sexual 

siempre es proactiva y 

siempre constituye delito,

independiente si produce o no daño físico a la víctima.

38% por su 
pareja
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INDICADORES

Físicos

Conductuales

Emocionales

Sexuales

Sociales
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Identificar síntomas y signos tanto físicos como conductuales  que alerten sobre el 
maltrato

Abuso

Embarazo en Niña en edad de no estar legalmente en condiciones de dar 
consentimiento

Hallazgo de espermios.

ITS en niño que ya paso la edad de haberla adquirido via perinatal

Posible abuso:

Dolor, lesiones, sangrado, lastimaduras y perdidas en genitales de niños pre-púber

Revelación de abuso, violencia sexual y/ o explotación por un Niño Niña Adolescente
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• Medidas recomendadas por la OMS 

1)Plan Nacional Preventivo.

2)Recolección de datos adecuada.

3)Definir prioridades y apoyar investigación y costos.

4)Promover respuestas de prevención primaria.

5)Reforzar respuestas a victimas.

6)Integrar prevención en políticas sociales y educativas y fomentar  igualdad social y de genero.

7)Incrementar colaboración e intercambio de información.

8)Promover y supervisar cumplimiento de tratados internacionales

de protección de DDHH.

9)Buscar respuestas practicas y consensuadas a nivel internacional al trafico de armas y drogas.
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DENUNCIA

La denuncia debe hacerse cuando existan elementos 
que sugieran la existencia de un delito(art 175 CP). 

Es suficiente la sospecha de la ocurrencia de un delito 
sexual respecto de la víctima para llevar a cabo la 
denuncia, debido a que la comprobación o no del 
hecho, es función propia de la investigación dirigida, 
de manera exclusiva, por el Ministerio Público.
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La primera respuesta frente la 
agresión puede contribuir a 
minimizar el daño, la importancia 
de este hecho nos obliga a tener 
como norte no solo la protección 
de la victima sino que además y 
sobre todo, la pezquiza precoz de 
un daño que no es emergente, sólo 
esta sumergido y también, evitar 
la impunidad
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El plazo para realizar la denuncia, conforme al artículo 176 
del mismo código es de “veinticuatro horas siguientes al 
momento en que tomaren conocimiento del hecho”. Cabe 
señalar, en torno a este punto, que quien omita realizar la 
denuncia -conforme lo dispone el artículo 177 del Código 
Procesal Penal- incurre en las sanciones señaladas en el 
artículo 494 del Código Penal o en aquellas que señalen 
disposiciones especiales, si correspondiere.
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• Atención  de Urgencia:

RESPETUOSA

RESERVADA

RITMO  PAUSADO

y PERSONAL
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- Debemos RECONOCER a las 
víctimas como tales.

- Tener una postura definida 
de RECHAZO frente a la 
violencia.

- Contar con una 
COMPRENSION INTEGRAL 
de lo que significa la violencia 
sexual.

- Recordar que constituye una 
VULNERACION GRAVE de 
nuestros derechos humanos.
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Disponer de personal suficiente y entrenado

Preparados para la mejor y más adecuada atención

Set de Formularios y C. de C., aparato fotográfico

Kit de recolección y resguardo de evidencias

Medicamentos, vacunas y kit de cirugía en stock

Preparar a la Víctima para el procedimiento

Anamnesis e Historia Clínica: Recepción de Relato

Examen Físico completo: Mental, General y Genital 

Recolectar Evidencia Forense

Prescribir Tratamiento Procedimientos e Interconsultas

Auxilio Emocional y derivación a intervención de urgencia

Monitorear seguimiento en la Red de toda Víctina 
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Equimosis digitiformes en cara interna de muslos y tercio proximal de piernas.
Equimosis digitiforme de cuello.
Equimosis por golpe de puño en cara externa de brazos.
Lesiones en patrón defensivo en cara externa de brazos y borde interno de 
antebrazos.
Equimosis, abrasiones y heridas faciales.
Mordiscos en mamas y pezones.
Otras marcas en abdomen, muslos y dorso(equimosis y erosiones) 

Lesiones extra-genitales identificadas con mayor frecuencia 
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• En los casos de abuso sexual no agudo en niños, generalmente, existe demora de 

• semanas o meses en la develación. En estos casos, debemos focalizarnos en el hallazgo 

• de lesiones cicatrizadas, presencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) y 

• cambios en las estructuras genitales, amén de los cambios de conducta, que a veces 

• pueden ser muy sutiles.
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• Los médicos que brindan atención a pacientes victimas de agresiones sexuales, deben 

• tener conocimiento de las múltiples pruebas que puedan estar presentes en estos 

• casos para reconocer efectivamente, recolectar y preservar evidencia para su 

• posterior análisis. Este conocimiento también permite a los examinadores explicar al 

• paciente que pruebas se tomaran y por que son importantes.
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Atención integral que resguarde necesidades 
tanto del paciente como del sistema legal
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RESPONSABLE: (de la C. de C.)

• En la actualidad, el levantamiento de 
evidencias que pudieran estar relacionadas 
con un delito (utilizando el Rótulo y 
Formulario Único de Cadena de Custodia) es 
obligatorio para todos los funcionarios de 
salud.
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CADENA   DE   CUSTODIA

Normativa  interna MINSAL

• Asumir un rol en donde se reconozca e integre a 
procesos colaborativos con la Justicia

• Poder facilitar con una primera planificación la 
relación con los actores involucrados.

• Mejorar la atención de las víctimas.

• Contribuir a la mejora de la fluidez y eficiencia 
de los procesos investigativos de delitos.



1. Validación.

2. No Enjuiciar.

3. Connotación positiva cuando corresponda.

4. Mantención del Foco.

5. Escucha Activa.

6. Manejo Respetuoso de la Distancia Sicológica y

del Timming de la Víctima.

7. Exploración de Redes.

8. Preocuparse por la fatiga y las necesidades básicas 

de la Víctima.

9. Evaluación de Riesgo.
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