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Prólogo
Esta obra logra con éxito describir, detallar y explicar conceptos
médicos legales de una manera sencilla para los operadores judiciales.
Efectivamente, en ocasiones, en el ámbito judicial hay algunos
problemas de interpretación cuando se trata de informes médicos.
Por lo que es importante que los profesionales, a la hora de realizar sus
evaluaciones, pericias e informes, ofrezcan claridad, no solo desde el
punto de vista de la ciencia de la medicina sino para el resto de todos
los actores intervinientes.
Esta es una tarea necesaria que optimiza el trabajo judicial.
En esta publicación podrán encontrar expresiones sencillas y de
fácil comprensión, en cuanto a los diferentes puntos de vista de la
ciencia de la medicina aplicada a los casos de violencia en general.
Es importante que la violencia, expresada en cualquiera de sus
formas, pueda quedar correctamente acreditada, y la idea de este libro es justamente contar con un enfoque pormenorizado, sencillo y de
fácil asimilación, no solo en casos de violencia de género o doméstica
sino en un espectro más amplio.
En su contenido encontrarán mucho material relativo a indicadores directos e indirectos de la violencia, en el contexto de violencia
de género o doméstica, así como también podrán hallarse consideraciones especiales sobre la violencia sexual (indicadores) y la violencia
contra niñas, niños y adolescentes. Y en ese norte también se destaca
la violencia química y/o farmacológica.
El autor logra desarrollar, con enorme destreza, los conceptos médicos necesarios para que sean comprensibles para el operador, incluso incorporando un minucioso cuadro al final con indicadores médico
legales de violencia de género. Este formulario resulta de mucha utilidad porque permitirá llegar a importantes conclusiones respecto de
la violencia, que han de servir invariablemente para abordar con éxito
todo tipo de investigaciones penales.
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Quiero agradecer muy especialmente al Doctor Oscar Lossetti,
médico forense de prestigiosa trayectoria, por haber asumido la dirección de esta importante obra.
Dra. Natalia Marcela Molina
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8
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Presentación
Desde tiempos inmemoriales, las autoridades judiciales tuvieron
que resolver denuncias y hechos cuyas causas, consecuencias y efectos
superaban el conocimiento propio del Derecho. Ello les generaba un
conflicto no menor: impartir justicia implicaba el pleno conocimiento
sobre la cuestión, y muchas veces este patrimonio era de disciplinas o
ciencias diferentes. Con el paso del tiempo, el saber que se adquiría ha
ido nutriendo de mayor complejidad esta tarea, por lo cual resultó necesaria la intervención de personas idóneas en el arte o ciencia vinculada. Tal como dijera Ambrosio Paré, una eminente figura francesa de
fines de siglo XVI, “los peritos son los ojos del juez”. Y serán esos “ojos”
quienes le acercarán el fundamento, el conocimiento y hasta las dudas
o limitaciones para responder las dificultades planteadas.
En virtud de ello, la Medicina Legal surge a modo de “puente” (según Camille Simonin) como el vínculo práctico y esencial para el Derecho, transitando las cuestiones en ambos sentidos, acercándole las
explicaciones científicas sobre los distintos eventos que forman parte
de su bagaje de conocimientos. Ese diálogo precisa, además, tener un
lenguaje comprensible para los operadores de justicia; así podrán no
solo obtener respuestas desde la ciencia sino también comprender los
fundamentos y conclusiones a las que se arribe.
La presente obra apunta a colaborar desde la Medicina Legal con
la ardua tarea que posee el Derecho; en el caso especial de este volumen, resolver cuestiones de índole médica vinculadas a la violencia.
Para ello, considerando siempre el interés superior de las víctimas,
y las particularidades que este fenómeno posee, intentamos aproximar conceptos útiles, con los fundamentos técnicos que ofrezcan una
primera aproximación al problema. Lejos de nuestro ánimo está el reemplazar la función primordial de los peritos; por otro lado, insustituibles colaboradores en la tarea judicial. Solamente pretendemos desde
nuestro humilde aporte ilustrar e informar como modo de aproximar
aquellos elementos básicos que permitan una mayor comprensión del
problema y efectos de la violencia, como evento de interés judicial,
médico-legal, médico asistencial y social.
9
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Deseamos finalmente expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que nos propusieron y, luego de aprobar,
encomendaron esta tarea, por la confianza depositada; deseamos
también fervientemente que esta obra alcance a cumplir el objetivo
que la anima: ser una fuente de consulta y utilidad para profesionales
del Derecho, y evidencie la necesidad de construir una relación fructífera desde la cual colaboremos entre todos con el supremo interés y
objetivo: hacer justicia.
Prof. Dr. Oscar Ignacio Lossetti
Prof. Mg. Roberto Oscar Foyo
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La violencia en el abordaje médico legal.
Algunas cuestiones sobre violencia
doméstica, violencia de género y
violencia infantil
Introducción
El abordaje integral de la violencia (sea de género, doméstica o
infantil) implica necesariamente la participación de la Medicina Legal,
no solo para analizar la posible existencia de lesiones y sus características, sino también para valorar sus efectos.
En ese sentido es importante remarcar que, a la hora de efectuar la
evaluación de las víctimas, será necesario considerar diagnósticos diferenciales entre distintos signos que puedan estar presentes a fin de establecer cuáles de ellos son de origen lesivo y cuáles de origen patológico.
Se suma a estas dificultades la posibilidad de no encontrar improntas evidentes en los planos corporales injuriados, sea por el paso
del tiempo (evaluación tardía en relación con el hecho), sea por lo inmediato de la afrenta (evaluación muy cercana a la producción) o por
la ubicación de los signos en planos profundos, por lo cual no serían
perceptibles a simple vista.
Todo ello lleva a comprender la importancia del aporte de la Medicina Legal habida cuenta de que las dudas interpretativas que pueden
surgir con relación a los signos lesivos observados, requieren una evaluación técnica que incluya la identificación, determinación del mecanismo idóneo de producción, data estimable y evolución esperable,
tarea que solamente puede realizarse desde esta especialidad.
A los efectos de analizar cada una de estas eventualidades, ingresaremos al tema considerando el valor del informe desde lo general en
las situaciones de violencia de género, doméstica e infantil, para luego
focalizarnos en cada una de ellas en particular.
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Definiciones, conceptos generales y alcances
A fin de dejar establecido el significado de los términos que habremos de utilizar de aquí en más, mencionaremos las definiciones y
alcances que poseen.

Violencia doméstica
Al hablar de ella nos referimos a:
… toda conducta activa u omisiva, directa o encubierta, independientemente del espacio físico donde ocurra, de forma y alcances variables ejercida en
el marco de una relación familiar, consanguinidad o afinidad, o afectiva
o de convivencia, presente o pasada independientemente del tiempo de
duración de la violencia ejercida y cuyo efecto es la lesión en el bienestar
biopsicosocial y altere el desarrollo adecuado y deseable para la víctima.1

La definición de la Organización Mundial de la Salud que hemos
enunciado posee puntos de interés para remarcar: podremos encontrar lesiones provocadas por golpes (forma activa) como así también
efectos indirectos ejemplificables en la falta de asistencia necesaria
para el bienestar de la víctima (falta de suministro de medicamentos
que tendría prescriptos), siendo esta la modalidad pasiva. De allí que
no sea exigible identificar una lesión para poder considerar la existencia de violencia doméstica.
Un segundo aspecto remarcable de la definición incluye el tipo de
vínculo entre la víctima y la persona agresora, relación que no requiere
estar vigente al momento de la afrenta (por ello se admiten relaciones
de pareja ya finiquitadas).
Un tercer criterio está referido a la prescindencia del factor tiempo
de duración de las agresiones como determinante de violencia doméstica; de hecho, la reiteración de episodios sin un límite temporal es una
constante frecuentemente observada. La única dificultad que conlleva
el tiempo transcurrido es la tendencia a la reparación de las lesiones, y
en muchos casos la falta de evidencia objetiva a la hora del examen que

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en: https://www.who.int
› topics › violence [fecha de consulta: 29/09/09].
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efectúe el especialista. Así, del informe médico legal no puede obtenerse, en estos casos, toda la precisión deseada.
El cuarto elemento derivado de la definición aportada se vincula al
efecto que posee sobre la víctima la situación padecida: no se requiere
exclusivamente un resultado en la esfera física sino que se adopta una
visión integral, admitiendo además la esfera psíquica y la social. De
allí que la valoración restringida a la fase física de los hechos denunciados hace que el informe pericial sea, cuanto menos, incompleto.
De todas las formas posibles de presentación de la violencia, nuestro interés se ha de centrar en tres:
Psicológica: se estructura sobre conductas muchas veces sutiles,
actitudes que humillan, afectan la autoestima de la víctima, generan
temores, depresión, estrés, y/o cualquier otro impacto temporario o
permanente de su estado y desarrollo emocional. Su valoración, determinación y alcances deben ser medidos por equipos interdisciplinarios
que incluyan las distintas ramas de ámbito sanitario, especialmente a
profesionales de la Psicología y de la Medicina.
Así, tal como enuncia la Organización de Naciones Unidas, se
provoca
… un daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus
acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza,
acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito,
manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia
constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro
medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.2

Física: se establece a través de la generación de lesiones de distinta
gravedad, e incluso ante la muerte. Cabe acotar que, conforme a lo expresado por la Ley N° 26485, al hablar de violencia física mencionamos:
“a la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor,
daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física”.3
2. Ídem.
3. Ley N° 26485, sancionada el 11/03/2009, promulgada el 01/04/2009 y publicada en el
BO N° 31632, del 14/04/2009.
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No obstante, debe quedar claramente establecido que la ausencia
aparente de signos no descarta episodios de violencia física.
Sexual: al poseer características específicas, por su impacto y efectos, ameritan un grupo aparte, aunque presenta puntos comunes con
las anteriores. Así, la Organización Mundial de la Salud habla de
… cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con
o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción,
uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no
convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud,
acoso, abuso sexual y trata de mujeres.4

Violencia de género
Definida como la generada por toda
… manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre
estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.5

Como puede notarse, existen varios puntos en común entre la
violencia doméstica y de género, si bien no aludimos a dos sinónimos
en todos los casos, adquieren coincidencias e individualidad según las
circunstancias. Por ello no toda violencia doméstica es de género y no
toda violencia de género es doméstica. No obstante, patrones conductuales de los autores pueden ser comunes y la modalidad de ejecución
de dichas acciones también.
La violencia de género admite, conforme a la Ley N° 26485, las variables física, psicológica, sexual, económico-patrimonial y simbólica. Las
tres primeras serán abordadas más adelante en este trabajo dado que
4. OMS, ya citada.
5. Ídem.
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presentan indicadores susceptibles de valoración técnica, aunque pueden derivarse consecuencias en la esfera de la salud a partir de las otras
modalidades (por efecto, en las formas económico-patrimoniales, la dificultad para acceder a un tratamiento necesario por carecer de recursos
económicos al ser estos retenidos por la persona agresora).
Con relación a la violencia de género, el español Miguel Lorente
Acosta ha acuñado una expresión sumamente clara: el síndrome de maltrato a la mujer entendido como el conjunto de signos (aquello objetivo,
cuantificable y observable) y síntomas (lo referido, subjetivo) integrado y derivado de las
… agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales situándola en una posición de subordinación al
hombre y manifestada en los tres ámbitos básicos de la relación de la
persona: maltrato en el medio familiar, agresión sexual en la vida en sociedad y acoso en medio laboral.6

Violencia infantil
La entendemos como toda forma de maltrato físico, psicológico,
sexual, como así también toda conducta activa u omisiva cuyo efecto directo o indirecto resulte en la afectación, riesgo o daño sobre el
desarrollo biológico, social, afectivo o de cualquier índole sobre una
persona menor de 18 años, independientemente del contexto o vínculo
que una a las partes.
Esta definición que elaboramos toma en cuenta un límite etario
definido por la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en
1989 y a la cual adhiere nuestro país. En este contexto, como veremos
más adelante, la violación de los derechos reconocidos podrá admitir
las restricciones de acceso a la educación o a la salud por decisión de
familiares, convivientes o terceros.
En no pocas oportunidades serán los integrantes del equipo médico asistencial (pediatras, por ejemplo) quienes evidencien esos efectos
al considerar el crecimiento, el estado nutricional, su estado de inmunización y hasta enfermedades frecuentes relacionadas con cuidados
6. Lorente Acosta, Miguel y Lorente Acosta, José, Agresión a la mujer: Maltrato, violación
y acoso, Granada, Editorial Comares, 1998.
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(valga como ejemplo la pediculosis), falta de higiene, entre otras. De
allí que para que la valoración médico legal sea precisa y útil, es de gran
importancia contar con los antecedentes, la historia clínica y las consideraciones que el pediatra haya podido formular o establecer.

Evaluación física de las distintas modalidades
de violencia
Para el operador judicial la presentación de una persona que alega
ser víctima de violencia genera una serie de preguntas a resolver. Entre esas dudas se destacan:
¿Presenta signos lesivos identificables?
¿Puede establecerse el mecanismo de producción de la afrenta?
¿Puede precisarse la data?
¿Cuál es la evolución esperable?
¿Hay forma científicamente validada de establecer nexo causal entre las lesiones y los dichos o circunstancias precisadas por la víctima?
Para empezar a responder estos cuestionamientos debemos afirmar que en esta materia, el plexo lesivo que se evidencie no difiere del
generado en otros casos. Tal como cita Lorente Acosta:
… el cuadro típico está constituido, al momento del reconocimiento médico, por múltiples tipos de lesiones con combinación de lesiones antiguas y
recientes, así como referencias vagas a molestias y dolores cuya naturaleza no se corresponde con lo referido por la mujer en el motivo de consulta.7

Por ello podremos encontrarnos frente a dos escenarios:
• Ausencia evidente de signos lesivos
• Presencia de signos lesivos
En el primer caso, la ausencia de evidencia no significa evidencia
de ausencia. Con ello pretendemos expresar que una víctima que alegue
una situación de violencia física puede no presentar signos lesivos visibles tal como enunciamos al inicio de este módulo: sea porque el tiempo
que media entre la agresión y la evaluación resulta breve no habiendo
sido posible aún la instauración macroscópica de la lesión; o porque la
diferencia de tiempo entre la agresión y su evaluación es lo suficiente7. Ibídem, p. 10.
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mente extensa como para la persistencia de las lesiones evidentes (en
otros términos, estas han evolucionado orientándose hacia la reparación completa sin mediar secuelas). Pudiera plantearse también como
tercera opción para la ausencia de lesiones visibles luego de la agresión,
la localización en planos corporales profundos al absorber el impacto,
no siendo susceptible de ser detectadas en el examen general.
En el segundo escenario, la presencia de signos lesivos, debemos
destacar que serán tres los supuestos vinculados para el caso:
a. Lesión única o lesiones múltiples originadas en el mismo
evento, sin otras lesiones anteriores o secuelas. Su descripción y análisis resultan idénticos a los que se expondrán oportunamente en el módulo de Lesionología forense.
b. Lesiones varias o múltiples, de distinta data: hecho observable
con frecuencia, su curso evolutivo y sus características permiten
inferir varios mecanismos ejercidos o varios eventos sucesivos.
c. Secuelas de eventos anteriores (por ejemplo, cicatrices). Si
bien el intento de establecer una data precisa queda abolido
en este caso (solo hablaremos de lesiones de larga data, o mayor a determinado período), son orientativos de situaciones
frecuentes, con repercusión física ostensible.
Por ello, en respuesta a las dudas mencionadas, debe considerarse
que no puede inferirse por la lesión en sí un origen exclusivo de violencia, especialmente de género o doméstica. Su valoración surgirá de
correlacionar antecedentes, dichos de la víctima, nexo factible entre el
tipo lesivo y la modalidad argumentada, entre otros factores.

Indicadores de violencia física en el contexto de violencia
doméstica y de género
A pesar de admitir que los signos lesivos propios del contexto de
violencia doméstica o de género tienden a ser idénticos o similares a
los causados en otros ámbitos, podemos establecer un nexo particular
entre lo hallado y descripto con la situación de violencia a través de los
llamados “indicadores”.
Consideramos como tales los elementos objetivos o criterios que
permiten relacionar de manera segura, posible o probable, según el
caso, lo aludido por la víctima con lo observado. Se trata de indicios que
17
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poseen por su ubicación, morfología, características o por cualquier otra
condición intrínseca, entidad para vincularlos a los dichos de la víctima.
Indicadores directos

Son aquellos cuyo vínculo es indubitable, o altamente probable o
posible con lo manifestado. Vale para ejemplificar: heridas por proyectil de arma de fuego, heridas por arma blanca, lesiones contusas con
morfología precisa de tipo impronta de cinturón, mordedura, látigo,
excoriaciones o equimosis en muñecas por sujeción mediante lazos,
quemaduras, impacto de sustancias corrosivas, especialmente en rostro, áreas de alopecia (falta de cabello) por arrancamiento, lesiones
de variada entidad en piezas dentarias que incluyen sección parcial
o pérdida de una o varias, especialmente las frontales por ser las primeras receptoras del impacto aun con boca cerrada, contusiones en
labios asociadas a las lesiones dentarias, lo que permite suponer una
acción compresiva de los planos cutáneos y mucosos contra los dientes, provocando así lesiones con o sin solución de continuidad, rotura
o desgarro de vísceras por efecto del impacto externo que genera la
transmisión de energía hacia planos profundos venciendo la resistencia de los tejidos y llegando hasta su fragmentación o estallido según
el tipo de órgano, hemorragias internas vinculadas a contusiones de
gran magnitud y fracturas de distinto tenor, entre otras.
Indicadores indirectos

Se trata de aquellos que permiten orientar a un episodio de violencia mediante inferencias efectuadas sobre la base de los dichos, o
frente a incompatibilidad entre la causa alegada por la víctima o terceros y las características lesivas. Aquí deberemos mencionar aquellas lesiones en piel o hematomas que no son explicables por otros
argumentos o cuya fundamentación es insuficiente o contradictoria,
quemaduras reiteradas bajo distintas explicaciones o excusas y todos
aquellos fenómenos donde la idoneidad del mecanismo o explicación
requiere pensar, y eventualmente descartar, otros procesos o bien se
contradice con la lógica médico legal.
En este grupo de indicadores merecen también destacarse los
conductuales y los psíquicos.
18
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Los primeros reúnen aquellas formas de comportamiento que
permiten inferir efectos de situaciones de violencia. Entre ellos deben
destacarse: retraimiento, aislamiento en el contexto social, familiar, laboral, conductas evitativas especialmente relacionadas con el encuentro
o ante la presencia de la persona agresora, disminución del rendimiento académico o laboral de manera brusca y sin otra explicación factible,
comienzo o intensificación de conductas adictivas (alcohol, drogas, tabaquismo), consumo de ansiolíticos, tranquilizantes, adopción de conductas de alto riesgo (conducción de vehículos a alta velocidad, inicio
brusco en actividades deportivas o lúdicas peligrosas), intensificación
exagerada e improductiva de su actividad académica o laboral ante
exigencias o demandas superiores a su capacidad o voluntad, tendencia a hacerse cargo de falta de resultados o adversidades respecto de sí
mismo y de terceros, sobreadaptación, permanencia fuera del hogar
en horarios variados cuando esta costumbre no era habitual, discusiones habituales por hechos nimios con amigos o familiares, tendencia al
ocultamiento del rostro o de partes del cuerpo habitualmente visibles
con el fin de ocultar o disimular lesiones (por ejemplo, mediante el uso
de anteojos oscuros, ropas que cubran miembros superiores en días calurosos, abrigo exagerado sin otra fundamentación, etc.), tendencia a
cambio de temática u ofuscamiento ante cualquier comentario, pregunta o duda que expresen terceros sobre la posible situación de violencia,
como así también en el curso de información o noticias que se brinden
sobre estos temas en variados medios.
Dentro de los indicadores psíquicos merecen destacarse: cambios
habituales de estado anímico a predominio depresivo, sentimientos de
culpa o fracaso, ansiedad, angustia o fobias, tentativas o ideación suicida, trastornos derivados del consumo de sustancias, intensificación
y agravamiento en personalidades proclives a trastornos obsesivos
compulsivos, deterioro ostensible en el aseo personal y en la higiene
de las vestimentas, conductas abandónicas, atención disminuida o
dispersa en ámbitos laborales, académicos o ante la evaluación, fallas
en la memoria evocativa, amnesia psicógena por mecanismo defensivo frente a la situación traumática vivenciada o cuya evocación suele
resultar desagradable (en este caso la persona ha captado y fijado el estímulo por lo cual ha quedado registrado el mismo pero lo traumático
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de la situación le lleva a inhibir todo recuerdo posible), dificultades en
la concentración sin otra explicación que la fundamente, entre otras.

Evolución temporal de la violencia y sus etapas
Las formas crónicas de violencia pueden reconocer un ciclo definido diferenciable en etapas o fases. De modo claramente ostensible
en la violencia física, pueden notarse en cualquiera de las formas. No
obstante, se debe remarcar que la modalidad psicológica especialmente puede presentarse en un continuum sin lapsos, siendo su habitualidad y continuidad la norma.
En las formas crónicas de desarrollo de la violencia podremos distinguir dos variables en lo atinente a su presentación:
a. Formas psicológicas, físicas y/o sexuales continuas, que se
han originado de modo fásico o directamente sin solución de
continuidad desde su inicio.
b. Formas psicológicas, físicas y/o sexuales que responden al
modelo clásico descripto por Leonore Walker en 1979.8 Se trata de las cuatro fases diferenciadas en:
1. Fase de acumulación de tensión: cuando las discusiones,
amenazas y agresiones verbales incrementan su tenor y
frecuencia, por lo que la condición dominante es la sensación de inminente agresión o de agravamiento continuo
del vínculo.
2. Fase de explosión: donde la agresión posee toda su dimensión, durante el o los episodios predominan las lesiones y
efectos directos. Variable en tiempo y modalidad como así
también en circunstancias de aparición incluyendo la ausencia de causalidad aparente de la agresión (por ejemplo,
ante situaciones laborales estresógenas, aniversarios familiares, fines de semanas en los cuales se produce la salida con
consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas por parte de
la persona denunciada, o simplemente como expresión de
la voluntad agresiva sin factores confluyentes).
3. Fase de luna de miel: en la cual la conducta seductora o suplicante de la persona agresora genera una nueva expecta8. Walker, Lenore, Battered Woman, Bilbao, Desclée de Brouwer Editores, 2012.
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tiva de mejoría o de finalización de las formas conflictivas.
Aquí, las promesas de cambio por parte del autor suelen
ser creídas por la víctima quien decide otorgar una nueva
oportunidad o, incluso, considera que la acción agresiva
pudo estar motivada en condiciones o conductas que ella
misma ha provocado. En esta etapa decide intentar interrumpir la denuncia si fue formulada o no efectuarla, como
forma de contribuir a las nuevas expectativas generadas o,
incluso, para no perjudicar a la persona agresora.
4. Fase de calma: donde la ausencia de violencia física o psíquica permite el predominio de factores psíquicos compensadores por los cuales la víctima interpreta que los episodios
no sucederán más, o al menos admite en ese período una
fase de bienestar (relativo) que no profundiza su deterioro.
Esta fase da paso habitualmente a la primera mencionada,
originando un círculo del cual la víctima tiene dificultades
para apartarse cronificando el problema.
Además es conveniente recordar que el ciclo presenta en su evolución una tendencia a disminuir los lapsos carentes de agresión (fase
de luna de miel y de calma), cediendo una mayor duración a la fase de
tensión y especialmente a la explosiva. Por ello, las agresiones se tornan más frecuentes, potenciando su extensión en el tiempo, y se agrava por la falta de acciones efectivas para su cese.
Si consideramos las dificultades de empoderamiento que muchas
víctimas evidencian, podremos entender la cronificación de estos hechos, la negativa a efectuar denuncias, las limitaciones para sostener,
por parte de la persona afectada, las medidas que se le provean y la
fragilidad que le lleva a repetir experiencias similares en el contexto
de otras relaciones.
Es especialmente durante las etapas de tensión y la explosiva cuando la víctima puede evidenciar mayor malestar, efectos indeseados que
motiven su asistencia en el contexto terapéutico o la denuncia por sí o
por terceros, ante la visibilización por parte de amigos o familiares que
desconocían las circunstancias, y así intentar una aproximación terapéutica y facilitadora para romper el circuito perjudicial en el que se encuentra. No obstante, la actitud terapéutica solo podrá ser efectiva si se

21

colección institucional

sostiene en el tiempo y se retroalimenta en forma positiva al evidenciar
los beneficios de librarse de la situación y relación que la afectaba.

El médico legista frente a la violencia física: su actuar
y las razones del mismo
Resultado de su intervención en la valoración de las lesiones de violencia física, se puede considerar la existencia de tres marcos hipotéticos:
a. Víctima con lesiones físicas de diferente gravedad, de indudable o altamente probable relación con los hechos manifestados.
b. Víctima con lesiones físicas que pueden admitir otra etiología
y por lo tanto obligan a efectuar diagnósticos diferenciales.
c. Víctima sin signos lesivos pero con indicadores orientativos.
En este caso solo contaremos con referencias de terceros, dudas sobre las manifestaciones o incompatibilidad entre las
mismas y su magnitud con lo alegado. Vale como ejemplo:
consultas reiteradas sobre síntomas difusos negando antecedentes a pesar de manifestaciones de testigos, vecinos u otros
familiares sobre situaciones de violencia o sobre la posibilidad de las mismas, o bien víctimas que consultan pero demuestran una actitud temerosa, si concurren acompañadas
por la persona que comete violencia, especialmente cuando la
conducta de esta última es controladora y dominante.
Esa evaluación desde la especialidad se efectuará a partir de denuncia o solicitud efectuada por los profesionales que realizaron la
primera asistencia, o por mandato judicial o de autoridad interviniente en el caso.
Si el especialista se constituye en el centro asistencial, contará con
dos elementos de aproximación previo al examen: la historia clínica y la
referencia que los profesionales que han asistido puedan efectuar, especialmente en relación con las lesiones que debieron ser atendidas, la terapéutica que debió aplicarse y las condiciones de ingreso al nosocomio.
Luego de ello, si el estado de la víctima lo permite, se puede contar con la anamnesis, vinculada específicamente con la agresión y sus
efectos, puntualizando el resultado sintomatológico físico y psíquico,
como así también los antecedentes de valor médico legal que permitan
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tener una mejor aproximación a la víctima, a las secuelas resultantes
de episodios anteriores, a los tratamientos indicados, efectuados, sus
resultados, el motivo de su interrupción si así ha ocurrido, medicación
que reciba o haya recibido, intervenciones o estudios que hayan sido
practicados y sus resultados, patologías padecidas, y toda otra consideración sobre su estado psicofísico que pueda ser de utilidad en la
consideración de su informe, teniendo como objetivo poseer datos que
le permitan conocer los efectos de las situaciones de violencia sufridas.
Acto seguido pasa a efectuar la evaluación lesiva. Insistimos en
que lo fundamental en este punto es consignar:
• Si se evidencian lesiones en las zonas referidas como injuriadas.
• En su caso, de qué tipo son, qué mecanismo es el idóneo para
su producción, y si puede concluirse algún detalle complementario (elemento puntualmente utilizado, dirección en la
cual se ejerció la fuerza aplicada, etc.).
• Si se puede establecer aproximadamente el tiempo que media
desde su producción hasta el examen físico realizado.
• Si existen lesiones de diferente data y/o de diferente
mecanismo.
• Si se evidencian cicatrices o secuelas anatómicas, funcionales
o estéticas atribuibles a la afrenta.
• Si su estado psicofísico amerita mantenerla bajo internación
y o control evolutivo.
• Si ha sido necesario efectuar tratamientos o estudios complementarios a fin de mitigar, descartar o tratar los resultados
directos (lesiones) o indirectos (secuelas).
• Si se requieren futuros controles evolutivos con relación a las
posibles consecuencias.
• Toda otra sugerencia u opinión científicamente fundada que
se oriente a una mejor atención pericial de la víctima y a lograr un informe de la mayor utilidad posible para los operadores judiciales.
En función del resultado generado por la afrenta física, podríamos encontrarnos ante tres supuestos:
a. Víctima que ingresa a la institución donde fue asistida con
lesiones de naturaleza grave o gravísima, que requiere internación, intervención quirúrgica o terapéutica, y seguimiento.
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Por dicho resultado ha sido evaluada y el informe será centrado en las consecuencias emergentes.
b. El segundo eje hipotético sería el generado por víctimas asistidas que no encuadren en el criterio anterior pero que requieren
un período de observación a los efectos de determinar el curso
evolutivo, como así también a fin de observar la posible emergencia de complicaciones y evitarlas o tratarlas. Este supuesto
plantea el típico ejemplo denominado internación en observación.
c. El tercer ejemplo se plantea en casos de pacientes que no requieren internación o intervención terapéutica que obligue
a su permanencia institucional, pudiendo egresar con o sin
indicación terapéutica sintomática.
Por otra parte, es digno de mencionar que no siempre el motivo de consulta es la agresión sufrida. En muchas oportunidades, las
víctimas consultan por otros motivos derivados, no admitiendo en un
principio el antecedente, origen o relación del síntoma con su situación (cefalea de larga data sin mencionar contusiones en el cráneo o
hipertensión arterial vinculada con privación de la medicación y de los
recursos para obtenerla).
En tales circunstancias, el examinador debe estar atento a la posibilidad de hallarse frente a síntomas o signos que signifiquen mucho
más que lo verbalizado, El espacio de la consulta es de gran utilidad
para generar un ámbito empático donde la persona asistida sienta
contención y confianza para poder depositar en los/las profesionales
asistentes, la problemática en la que se encuentra inmersa.
Además debe incorporar a su análisis no solo lo referido sino los
gestos y actitudes que la persona evaluada demuestre y tener en presente que evasivas y respuestas (responde algo diferente a lo que se le
pregunta, no por dificultades en la comprensión sino para evadir la
consulta), pueden ser resultado de una situación de violencia no verbalizada. Temor, dudas, angustia, como todo efecto traumático psíquico
generado en un contexto de violencia, podrán ser colegidos por una
eficiente observación y anamnesis, dotada de sensibilidad, perspectiva acorde y tiempo necesario. Así se generará una intervención más
activa o un seguimiento profundo y útil para la víctima.
No obstante, la respetuosa y empática atención debe priorizar
siempre el principio de no revictimización, por eso la importancia de
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no fijar preguntas o exámenes sin haber logrado un marco de confianza adecuado por parte de la víctima.
Frente al examen en sí podemos obtener una evidencia macroscópica de lesiones cuyas características precisas exceden el objetivo del
presente trabajo toda vez que forma parte del tomo correspondiente.
En ciertas oportunidades no es factible establecer un pronóstico
orientativo dado que se requiere evaluaciones posteriores y sucesivos
controles teniendo en cuenta la posible aparición de complicaciones
futuras. Así diremos que contaremos con tres variables diferenciadas:
• Evolución esperable orientada a la reparación de manera espontánea sin secuelas anatómicas, funcionales o estéticas,
• Evolución esperable orientada hacia una reparación parcial,
con secuelas o que requiere una acción terapéutica para restaurar funciones comprometidas o evitar agravamientos.
• Lesiones que requieren una evaluación y tratamiento en centro asistencial donde se encuentra, ubicado en cercanía o de
cierta complejidad según el caso, para efectuar estudios por
imágenes o por un especialista determinado, a fin de establecer necesidades terapéuticas específicas, no definibles desde
la inspección general. Así, la evolución quedará sujeta a los resultados de tales derivaciones.
Si bien desde lo genérico admitimos que los mecanismos, la data
y la evolución de las lesiones en este contexto son similares a las producidas en cualquier otra condición, destacaremos que ciertos tipos
lesivos son más visualizados, no por ser específicos sino por la modalidad de agresión.
En primer término, de las formas lesivas más evidentes se encuentran las lesiones contusas (provocadas por un mecanismo de choque o
golpe con o contra cuerpo duro y romo), especialmente las equimosis.
Estas son más visualizables en aquellos planos expuestos y fácilmente
accesibles al momento de la agresión, especialmente rostro, cuello y
miembros superiores, aunque también serán percibibles en otros planos corporales, aun los cubiertos por vestimenta.
Respecto de la morfología de este tipo lesivo, podemos reconocer
tres tipos:
• Las digitiformes (especialmente en cuello y miembros superiores) originadas por la acción de presión ejercida sobre esos
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planos durante la afrenta, sea por compresión asfíctica en su
modalidad, estrangulamiento manual en el cuello o por sujeción
para inmovilizar, dominar o intimidar con la imposibilidad de
defensa o huida. En este tipo lesivo se puede reproducir en un
primer instante la morfología de los dedos ejerciendo su acción.
• Las de morfología específica, las cuales reproducen objetos
utilizados en el contexto de la afrenta, como cinturones, látigos o bastones, adquiriendo una imagen orientativa.
• Las lesiones con bordes más irregulares, propias del fenómeno infiltrante que caracteriza a las equimosis, pudiendo ser
originados por diferentes objetos.
El segundo tipo de lesión más frecuente en casos de violencia está
representado por las excoriaciones, principalmente en rostro, cuello y
miembros superiores, por las mismas consideraciones formuladas
para las equimosis, sumado a una impronta muchas veces lo suficientemente ostensible como para agregar un factor psicológico de origen
estético para la víctima.
La afrenta ocurre preferentemente en planos expuestos sobre los
cuales la persona agresora ejerce acción de sujeción o presión impactando con sus uñas o con algún objeto que aplicado por fricción, logra
la producción de una lesión superficial pero fácilmente identificable.
Por sus características, son lesiones que, al ser visualizables, pueden
dar lugar a intentos de ocultamiento por parte de la víctima mediante
vestimentas o cremas, no obstante lo cual igualmente suelen percibirse.
En este grupo lesivo podremos diferenciar, en virtud de sus formas, tres tipos de excoriaciones frecuentes:
• Estigmas ungueales: propios de la presión ejercida por las
uñas, sea de forma perpendicular u oblicua, originando marcas muy definidas de forma semilunar, especialmente, pero
no de manera exclusiva, en cuello, rostro y miembros.
• Bandas excoriativas: originadas por la presión y deslizamiento de las uñas (arañazo) determinando lesiones lineales, paralelas, simétricas, de direcciones variables (constantes o
anárquicas, siendo estas últimas ilustrativas de una acción
agresiva intensa y desordenada).
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•

Excoriaciones de diferente morfología, especialmente las determinadas por arrastre o por contacto mediante presión y
fricción de objetos que se deslizan sobre la superficie corporal.
El tercer tipo de lesiones contusas más frecuente está representado
por los hematomas, siendo válidas para ellos las consideraciones anteriormente vertidas, con la particularidad de que, en aquellos planos más
expuestos como por ejemplo el rostro, su fácil identificación lleva en no
pocos casos a tratar de ocultarlos por las metodologías ya enunciadas,
pero también a generar que la víctima evite ser vista, por lo que no concurre a su trabajo o no realiza actividades cotidianas para no ser observada y para que no sea evidente el resultado de la violencia recibida.
En el mismo sentido, si no logra pasar inadvertida la consecuencia, muchas víctimas brindan explicaciones o excusas en un intento
de atribuir el hematoma (como ocurre también con las equimosis y las
excoriaciones) a un accidente o a cualquier otro origen, no admitiendo
la circunstancia verdadera de su producción.
Es digno de mencionar que, además de la presencia de las lesiones
antedichas en las cuales existe una acción directa del elemento injuriante, podemos encontrarnos con otras contusiones que podríamos llamar
indirectas: surgen por un contacto posterior a la agresión (por ejemplo frente a una amenaza, la víctima cae o se arroja e impacta contra el
piso o contra una superficie rugosa, evidenciándose equimosis, hematomas o excoriaciones. Así, no ha sido el impacto del agresor quien las
determinó sino la consecuencia de este, sea caída o intento de huida).
Su valor en la interpretación del episodio de violencia puede llevar
a considerar la actitud defensiva de la víctima, sea por intentar escapar de la afrenta, sea por intentar amortiguar su caída.
Otro tipo contuso lesivo está determinado por las sugilaciones,
lesiones provocadas por presión negativa o succión, ubicadas especialmente en cuello, en región mamaria o en otros planos erógenos.
Su presencia no autoriza a vincularla con una acción violenta,
especialmente de contenido sexual, pero puede ser necesario tenerla
en cuenta en función de los dichos de la persona denunciante.
Sí es de considerar que, independiente de las condiciones que la
generaron (delitos sexuales, relación consentida, condición pasional),
quienes la portan optan en algunos casos por transformarlas en excoriaciones por acción de elementos irregulares o rugosos, como por
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ejemplo un peine. De no hacerlo, su evolución espontánea no deja secuelas, no obstante, su presencia suele resultar molesta para quien la
posee, no por resultar dolorosa sino por el estigma que constituye su
exhibición por lo cual adopta la decisión de ocluir el plano (especialmente el cuello) con bufandas o con vestimentas cerradas, llegando
incluso a evitar salir de su hogar por no desear ser visualizada.
Dentro del arsenal lesivo que suele observarse en el contexto de
violencia, se debe incluir otras lesiones contusas por la acción presiva
a nivel de la boca, sobre todo si la víctima intenta manifestar un pedido
de auxilio, logrando la compresión de los labios sobre el marco dentario, incluso llegando a soluciones de continuidad. Así veremos en forma simultánea equimosis, excoriaciones, heridas contusas en labios y
lesiones en encías, incluyendo compromiso de piezas dentarias.
Hemos mencionado a las heridas contusas como resultado factible de agresiones. Estas lesiones, al ofrecer una solución de continuidad, pudieron ser evaluadas en el ámbito asistencial donde la víctima
ha concurrido por ello a partir por ejemplo de un sangrado, siendo factible que haya motivado la realización de una sutura en la medida que
se encontrara dentro de las primeras seis horas desde su producción.
De lo contrario, ya iniciado su proceso de reparación, el mismo
tiende a continuar siendo susceptible de ofrecer secuelas estéticas resultantes. En caso de haber sido efectuada una asistencia frente a una
herida, es frecuente observar la aplicación de una oclusión protectora
del plano cutáneo, la cual es fácilmente visualizable, llevando a adoptar, en caso de víctimas que deseen evitar que se identifique la impronta, medidas disimuladoras como las ya comentadas.
Otro tipo particular lesivo frecuente es la mordedura, pudiendo
diferenciarse la impronta de arcada dentaria solamente, con la acción
de presión sumada a la tracción con arrancamiento segmentario resultante; por ejemplo en pabellón auricular.
Si bien ya veremos en el tomo correspondiente las características
distintivas de esta lesión, solamente agregaremos que su significado,
desde el punto de vista de la percepción de la víctima no es menor,
sobre todo si se ubica en sectores visibles (por ejemplo en el rostro),
adoptando las mismas conductas ya mencionadas, pero ostensiblemente magnificadas por el riesgo agregado de infección local.
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La siguiente lesión más visualizada está representada por las quemaduras, sea mediante el apoyo de cigarrillos encendidos o mediante
objetos sólidos o por el impacto de líquidos a elevada temperatura. Al
efecto, las quemaduras por cigarrillo suelen verse con su morfología
característica, de tipo redondeada, única o múltiple, preferentemente
en planos descubiertos al momento del apoyo del mismo.
En relación con las quemaduras generadas por objetos sólidos
apoyados o impactados contra el cuerpo, su extensión estaría limitada
al igual que las anteriores al plano de impacto, pudiendo sumar al factor térmico la contusión por la fuerza del impacto.
La impronta de líquidos, en cambio, ofrece una distribución,
morfología y extensión más irregular, debiéndose considerar que si el
contacto se produjo sobre piel directamente, no ha habido efecto amortiguante por parte de prendas, y por ende la distribución y gravedad de
la lesión dependerá, entre otros factores, de la posición del cuerpo al recibir el contacto con el líquido, la temperatura de este, el plano agredido
(por ejemplo el rostro, con posible compromiso ocular sumado al facial).
Sirva como consideración ampliatoria el hecho de que la acción
gravitatoria permitiría que el líquido se dirija hacia los segmentos distales con distribución por escurrimiento, pudiendo ampliar el porcentaje de superficie corporal afectada.
A su vez, el contacto con elementos de apoyo (sillas, paredes, etc.),
podría evitar la distribución homogénea del líquido o que ciertos segmentos corporales se encuentren involucrados en el área de distribución. Cuando efectuemos consideraciones sobre maltrato infantil,
atento a ser un método lesivo factible para esos casos, realizaremos
aportes especiales para dichos supuestos.
La acción del fuego, ya en una dimensión mucho mayor, posee
idoneidad suficiente para provocar compromiso severo, llegando incluso hasta la muerte. Se suele encontrar para su peritación a estas
víctimas en el ámbito de internación nosocomial de acuerdo al nivel de
compromiso resultante, no solo de tipo estético o anatómico sino sistémico (general), por lo que su pronóstico quedará sujeto a variables
más complejas que otros tipos lesivos.
En el caso de las lesiones producidas por el impacto de proyectil de
arma de fuego, baste decir aquí que al margen de las características lesionológicas propias, se puede determinar un intento de actitud defensiva
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de la víctima plasmado por la presencia de dos o más orificios de entrada
para el mismo proyectil, especialmente ingresando por una extremidad y
reingresando por el tórax, siendo así evidente que su posición al momento de recibir el impacto se vinculaba con una actitud de lucha o de huida.
Otro mecanismo lesivo es el provocado por armas blancas cuya
gravedad y morfología será variable según el tipo de arma y la forma
de utilización que el autor lleve adelante (por presión y deslizamiento
como en el degüello, por presión de punta y filo, por golpe), y para cuyo
detalle remitimos al capítulo correspondiente.
Menos frecuentemente podremos encontrar lesiones provocadas
por el uso de corrosivos ácidos o alcalinos, con gran posibilidad de deformidades y secuelas resultantes, especialmente en rostro donde la
magnitud de la lesión puede ser de gran repercusión estética.
Se debe mencionar también, aunque su frecuencia sea menor, a las
lesiones provocadas por el paso de corriente eléctrica siendo notable en
algún caso la puerta de entrada sumada a quemaduras lindantes.
Para finalizar con este punto expresaremos unas conclusiones y
criterios prácticos:
• Si bien hay lesiones frecuentemente observadas en el marco
de todo tipo de violencia física, no hay ninguna distintiva y
única de estas situaciones.
• Las lesiones se valoran conforme a sus características en forma similar a aquellas de otro origen, siendo fundamental para
el informe describir mecanismo de producción, data aproximada y evolución esperable.
• Dado el contexto de estos hechos, la presencia de signos en regiones fácilmente visualizables como rostro suelen ser determinadas por la accesibilidad para el autor, por la intención de
originar una impronta que posea también efecto psicológico
para la víctima, de allí ser una región especialmente seleccionada y vulnerable.
• Si bien puede ocurrir en el contexto de cualquier lesión, son
frecuentes los intentos de ocultar o mitigar la visualización
de las lesiones mediante efectos sobre ellas, ocultamiento o
restricción de contactos sociales.
• En autores que desean agregar a su acción un efecto mayor, es
frecuente la utilización de elementos que no solo dejan impron30
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ta y eventualmente dolor sino que además poseen capacidad de
mantenerse con el paso del tiempo (quemaduras, corrosivos).
Las lesiones ubicadas en miembros superiores, de modo especial las equimosis digitiformes o los estigmas ungueales, pueden representar formas de sujeción o dominio físico durante
la agresión especialmente, si son paralelas y simétricas.
Las lesiones ubicadas en cara posterior de antebrazos y cara
dorsal de las manos pueden ser asociadas a actitudes defensivas en un intento de evitar o amortiguar el impacto sobre rostro, cabeza y tórax especialmente. Sus características serán
las propias del objeto agresor y de su mecanismo de acción.
Las lesiones en miembros inferiores pueden responder también a un intento defensivo, sobre todo si la víctima se encontraba en posición acostada, o en un plano inferior respecto
del autor.
Si la víctima ha intentado defenderse podría haber intentado
contrarrestar la agresión apelando al uso de manos, codos,
pies, rodillas y mordeduras. Así podrá ofrecer lesiones y signos derivados sumados a los propios de la agresión que recibió (por ejemplo fractura del quinto hueso metacarpiano de la
mano ante golpe de puño aplicado contra el autor, pérdidas de
piezas dentarias en forma total o parcial por intento de mordedura defensiva, presencia de restos de tejidos o vestimenta
entre sus dientes o en el lecho ungueal, heridas cortantes o
punzantes en las manos al intentar detener o desviar el arma
blanca, restos de sangre debajo de las uñas como evidencia de
lucha siendo propia o del agresor).
En casos de agresiones con arma de fuego o con arma blanca
(estas últimas en caso de ser aplicadas sobre tórax, abdomen
o cuello), cabe suponer la intención el autor de provocar la
muerte toda vez que el instrumento usado tiene la idoneidad
para el exitus letalis.
Por último, en caso de lesiones en región mamaria o genital
puede considerarse un intento agregado de dejar una secuela
o efecto psíquico muy marcado, considerando los planos referidos, que posee una significación ultrajante para la víctima.
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Violencia sexual
Abuso por vía genital
Hemos comentado que no suele existir diferencia entre las lesiones que forman parte de una situación de agresión o accidente en
cualquier contexto y las surgidas en el marco de violencia doméstica
o de género. Hemos también aludido a algunas particularidades en
materia de las lesiones especialmente significativas. Ha llegado el momento ahora de analizar un tipo de violencia particularmente importante en este ámbito cual es la violencia sexual.
Hablamos de un tema de repercusiones amplias constituido por
aspectos jurídicos, médicos y culturales. Decimos aspectos jurídicos
considerando el plexo normativo propio. Citamos la expresión aspectos
biológicos por la identificación de signos orientativos que luego describiremos. Y citamos por último la expresión aspectos culturales porque, más
allá de no admitir excepciones según creencias particulares o interpretaciones subjetivas por parte del autor del hecho, suelen existir determinados mitos en la materia que será necesario aclarar y lo haremos al
considerar las descripciones de las lesiones en los exámenes físicos.
Es sabido que la evaluación de víctimas de violencia de género,
y muy especialmente en la forma de violencia sexual, requiere que la
valoración técnica pericial o asistencial posea una perspectiva de género en búsqueda de un enfoque acorde a la situación que vivencia
la víctima, respetando y reconociendo los derechos fundamentales
de la misma. Esta “actitud” de visualización de la problemática desde
la perspectiva citada posee una herramienta básica, la educación mediante capacitación para formar y concientizar al personal que asista
o intervenga en el caso.
Esa capacitación resulta obligatoria en materia de temática de género y violencia contra las mujeres para toda persona que se desempeñe en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, según reza el
artículo 1 de la Ley N° 27499, llamada Ley de Capacitación Obligatoria
en Género para todas las Personas que integran los Tres Poderes del
Estado - Ley Micaela. Así, materiales y/o programas adaptados o propios vinculados a la temática de género y violencia contra las mujeres
serán instrumento para difundir y concientizar sobre la temática per32
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mitiendo reflexionar y adoptar una visión acorde a la perspectiva planteada. La negativa sin justa causa para realizar las capacitaciones será
pasible de sanciones disciplinarias correspondientes por considerarse
falta grave, en caso de no acatarse la intimación fehaciente.
Desde el punto de vista del examen, podemos contar con signos orientativos claros (hallazgos específicos, hallazgos de certeza),
signos orientativos dudosos (que requieren diagnóstico diferenciales
por ser inespecíficos) o ausencia de signos evidentes que, tal como expresáramos en el punto anterior, no significan la negación del hecho.
Los problemas a resolver están determinados por los tipos de signos presentes, su data estimable, su necesidad de diferenciarlos de otros
de origen patológico o congénito, las modificaciones o alteraciones que
pudieron ser generadas por una acción terapéutica si la víctima concurrió a una institución asistencial antes de ser evaluada pericialmente.
Cabe descartar que el examen de la víctima de una situación de violencia sexual se divide en tres etapas: la anamnesis, el examen propiamente dicho, y la toma de muestras y cadena de custodia de las mismas.
Las tres fases deben cumplirse en el mismo momento, es la mejor garantía para evitar la revictimización, fenómeno resultante indudablemente de tener que someter a quien la haya padecido a varios exámenes,
controles y estudios. Dada la magnitud de los hechos mencionados es
fundamental que la valoración sea única, completa y sistemática.
El primer punto a considerar se refiere al lugar en el cual se efectuará el examen (ámbito asistencial donde la víctima ha sido trasladada
o concurrió para su atención o bien ámbito pericial). En ambos casos se
debe tener en cuenta las comodidades operativas del lugar (accesibilidad, privacidad para la víctima, temperatura acorde, iluminación adecuada). Este último factor (iluminación adecuada) es de valor crítico:
una inadecuada o deficitaria fuente lumínica hace que muchos signos
puedan no ser percibidos o que surjan dudas obligando así a reevaluar
con la consecuente revictimización. Si las fuentes son adecuadas, la utilidad para el examinador será infinitamente superior.
Un segundo punto previo al examen es conocer si ha habido tratamiento previo al examen, ya sea de quimioprofilaxis ante el riesgo de
enfermedades venéreas, si ha sido necesario efectuar un abordaje quirúrgico ante una hemorragia, o cualquier otra atención previa, instrumental o farmacológica llevada adelante en complimiento de protocolos
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establecidos por las autoridades sanitarias tales como el Protocolo para la
atención integral de víctimas de violaciones sexuales. Instructivos para el equipo
de salud, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en abril de
2015, y la Guía de abordaje integral ante situaciones de Violencia Sexual hacia
Niños, Niñas y Adolescentes, elaborada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el mismo año.
A este punto hay que sumarle la diferencia entre la presencia de
vestimenta que haya tenido colocada la víctima durante el hecho, o si
por el contrario se ha cambiado e incluso se ha higienizado.
La importancia de la vestimenta en la posible determinación de la
autoría es claramente reconocida; de allí que si obra intención de denuncia por parte de la persona afectada y si su ropa (especialmente la
interior) era la que portaba al momento del hecho, será conveniente
retirarla, aislarla en forma individualizada al abrigo y protección de la
humedad, precintada y entregada a la instrucción. Permitir su lavado,
su entrega a terceros o su pérdida es una manera de destruir indicios
poderosísimos. Lo antedicho no significa que si la víctima se higienizó
y/o cambió las vestimentas no se deba efectuar la valoración: solo nos
indica que esta podrá no ser todo lo concluyente que se desea.
Es importante saber, de ser factible, dónde ha ocurrido el hecho,
dado que si se trató de un lugar abierto con posible vegetación, el indicio no biológico que pudo portar en ropas o en el cuerpo (por ejemplo:
barro, restos de césped, tierra, etc.) podrán ser orientativos en la fase
identificatoria.
Antes de ingresar al examen propiamente dicho, tengamos en
cuenta que quien lo efectúe debe considerar dos puntos:
• Establecer el estado psíquico de la víctima. Lo mencionado
implica admitir que no toda víctima de un episodio de tal
naturaleza debe presentarse angustiada o deprimida, puede aportar conductas diferentes (indiferente, ansiosa, con
actitud negativista, etc.). Bajo ningún punto de vista debe
considerarse que el hecho no ha ocurrido o que no tendría
las características expresadas por la persona compareciente
si no presenta llanto o emotividad marcada. Será importante entonces consignar su estado, solo al efecto de la descripción clínica, incluso para considerar el efecto resultante de la
afrenta para su psiquismo y los mecanismos de adaptación
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que el mismo diseña frente al trauma vivenciado, nunca como
certeza o descarte de verosimilitud.
• Practicar el examen en compañía de un auxiliar o colaborador, preferentemente del mismo sexo de la víctima, como
garantía de los hallazgos, pero también para facilitar la realización del examen.
Llegados a este punto pasaremos a describir el examen físico:
Considerando las tres formas posibles de afrenta sexual (genital,
anal y oral), comenzaremos por la evaluación genital para hechos con
víctimas mujeres.
El examen suele comenzar en la mayoría de los casos (salvo necesidad terapéutica urgente, que traslada a un segundo plano y tiempo
la valoración pericial) por una primera región que identificamos como
plano extragenital.
Se trata de la totalidad de la superficie corporal, exceptuando un
plano que pasa transversalmente por la región umbilical y un plano
inferior que cruza trasversalmente el tercio superior de los muslos:
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Toda la superficie que no incluye el área mencionada la denominaremos extragenital.
Comenzaremos con el examen de cabeza y cuello, luego los miembros superiores, continuaremos con la región dorsal, tórax y dos tercios
superiores del abdomen. Le solicitaremos así que retire los planos superiores de vestimenta (los que cubren el tronco) y luego le pediremos, ya
finalizada esta fase, que se los vuelva a colocar para proceder a la evaluación de los planos inferiores (pies, piernas hasta el tercio superior del
muslo), luego de que se haya retirado esos planos de vestimenta.
El examen pretende identificar lesiones en la superficie corporal así
como cualquier otra valoración de esta índole. Su inexistencia no invalida en absoluto lo referido por la víctima en materia de agresión sexual,
solo permite constatar si existen otras lesiones que pudieron ser generadas en otros eventos de agresión física o en el mismo, de modo que
el agresor las ha incorporado con fines de sometimiento o como forma
degradante. En ese último caso hablaremos de lesiones innecesarias,
aquellas que se agregan como parte del fenómeno de máxima degradación sobre la víctima, que pretenden reducir o impedir cualquier resistencia y que no son intrínsecas al abuso (en este caso se consideran
intrínsecas aquellas propias de la acción de abuso sexual, valga como
ejemplo de estas, también llamadas necesarias, el desgarro del himen, y
como lesiones innecesarias, un hematoma en el rostro).
Acto seguido, pasaremos a evaluar la región paragenital, la segunda parte del examen, que involucra el área que hemos eludido en el
momento anterior: para ello se le solicita que se retiren prendas que
cubran este segmento, incluyendo las prendas íntimas.
Examinaremos el tercio distal del abdomen y la región pelviana,
la región pubiana, el tercio superior del muslo y la región glútea. Aquí
también trataremos de identificar lesiones generales tal como anteriormente hemos citado, especialmente equimosis, hematomas, excoriaciones por sujeción y presión sobre esos planos, siendo alguna
de ellas de valor complementario, como por ejemplo la posibilidad de
identificar hematomas en la cara interna del tercio superior del muslo como orientador de un intento de separación brusco y violento por
parte del autor de las rodillas de la víctima, si esta ofrecía resistencia,
para así poder acceder a la región genital.
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Además, es de gran valor diferenciar las lesiones por mordedura
y por arma blanca en un intento de dominio o mayor humillación de
la víctima.
Por otra parte, será crítico indicar la presencia de manchas compatibles con sangre, semen, otros indicios biológicos, saliva, e indicios
no biológicos, como barro, que pudieran orientar al lugar del hecho.
Finalmente, la última parte corporal a evaluar será la región genital. Para ello se le solicitará a la víctima que adopte una de las dos
posiciones habituales para este examen: la llamada posición “en rana”
o la llamada posición “ginecológica”.
La primera, más frecuente para casos que involucren a niñas menores, consiste en colocar a la víctima recostada en decúbito dorsal
(boca arriba), y solicitar que sus rodillas queden separadas de la línea
media contactando con sus pies, formando así un rombo.
La posición ginecológica, en cambio, requiere que la víctima se coloque en la misma posición de decúbito dorsal, y que flexione y separe
las rodillas hacia afuera.
Acto seguido, se procede a iniciar la primera parte del examen
genital que consiste en observar la región genital, desde un ángulo
perpendicular para garantizar un mejor campo visual.
El objetivo es identificar particularidades tales como lesiones,
sangrado, otros fluidos biológicos, cuerpos extraños visibles a simple
vista, etcétera. Este paso es meramente pasivo, solo de observación, no
se efectúa ningún procedimiento invasivo.
Previo a describir las maniobras y los hallazgos factibles, es necesario efectuar una breve descripción de la anatomía de la región genital femenina para comprender los alcances de los que más adelante
mencionaremos a título de resultados posibles.
La región genital y los órganos genitales externos reciben el
nombre genérico de vulva. Es una inminencia ovoidea, de eje mayor
anterosuperior, limitada hacia adelante por la pared anterior del abdomen, hacia atrás por el periné y lateralmente por la cara interna de
los muslos. Comprende unos repliegues tegumentarios en forma de
labios llamados formaciones labiales, un espacio medio limitado lateralmente por estos repliegues llamado espacio interlabial o hendidura
labial, y finalmente un aparato eréctil. Se reconoce además una pequeña región triangular limitada por los labios menores en sus caras
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laterales y posteriores, entre otros, por el orificio inferior de la vagina.
Separando los dos conductos, el vaginal y el vulvar, existe un tabique
incompleto que se conoce con el nombre de himen.
Para iniciar el examen se procede a efectuar “la maniobra de las
riendas”, tal como puede apreciarse en la obra de Luis Alberto Kvitko9
quien cita a Camile Simonin, que consiste en sujetar los labios mayores que recubren la región vulvar y traccionarlos hacia afuera, de modo
de dejar expuesta el área a examinar.
Esta maniobra permitirá iniciar la segunda parte del examen genital consistente, en primer término, en observar la presencia de lesiones, sangre u otros fluidos biológicos, cuerpos extraños o variables
anatómicas particulares.
Una vez efectuada la maniobra y luego de la observación efectuada, se trata de identificar si existe o si es visualizable el himen.
Esta membrana posee un segmento llamado orla, un borde libre
que coincide con la cavidad, y un anillo de inserción. Si se logra establecer la presencia de himen, el paso siguiente es determinar si el
mismo se encuentra íntegro o no, y en su caso, con qué tipo de defecto
anatómico nos hallaríamos.
Si se encuentra íntegro, se puede observar su forma entre las que
se reconocen variables normales.
De encontrarse íntegro, no se evidenciará solución de continuidad traumática alguna, solo podrán objetivarse irregularidades propias de la membrana (que más adelante las veremos con el nombre de
escotadura) o membrana íntegras con distensibilidad aumentada (lo
llamaremos himen dilatable).10
El himen íntegro no descarta la existencia de un delito sexual,
incluso, como citaremos a continuación, tampoco descarta la posibilidad de penetración.
Al recorrer con la mirada el himen podremos observar dos tipos
de soluciones de continuidad a nivel de su borde libre: se trata de las
escotaduras y del desgarro o laceración.

9. Kvitko, Luis, El himen. Estudio médico-legal, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 2005,
p. 96, figura 59.
10. Ibídem, pp. 37, 62, 63, 97 y 99.
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Este punto es de capital importancia en el examen de la violencia sexual; la acción traumática por agresión sexual (aunque también
una relación consentida), puede provocar el desgarro por presión sobre la membrana, venciendo su resistencia y logrando así la solución
de continuidad.
La rotura, desgarro o laceración es consecuencia de la presión y
penetración de objeto o elemento externo que puede estar representado por miembro viril o por cualquier otro con morfología similar.11
En cambio, la escotadura es una ausencia congénita de un segmento de la membrana, no modificándose con el paso del tiempo, es
una estructura anatómica particular con la cual la mujer examinada
ha nacido no siendo por tanto patológica.12
De allí que el primer diagnóstico diferencial clave es, en caso de
representar interrupción en la continuidad del borde libre, determinar si estamos frente a un proceso traumático violento o consentido
(relación), o por el contrario, si responde a una morfología constituida
desde su desarrollo. Confundir una escotadura con un desgarro implicaría dar cuenta de la acción penetrante sobre la víctima cuando esta
no ha ocurrido (al menos desde la consideración de esa solución de
continuidad observada). Por su parte, confundir un desgarro con una
escotadura equivale a negar la existencia de una penetración, atribuyendo la malformación a un fenómeno biológico congénito. Lo dicho
ilustra la enorme importancia pericial entre estos dos puntos.
Como forma práctica de efectuar este diagnóstico diferencial
entre episodio traumático agudo (desgarro) y escotadura, mencionaremos las características diferenciales de cada una.
El desgarro representa, como dijimos, una acción contusa que
vence la resistencia de la membrana por acción presiva, poseyendo
bordes anfractuosos, irregulares, los cuales al igual que los labios de la
lesión, cicatrizan por separado.13
En su gran mayoría (aproximadamente en el 97% de los casos) involucra la totalidad del segmento, desde el borde libre hasta su anillo,
atravesando transversalmente la totalidad de la orla. Solo en un 3% de
11. Ibídem, pp. 125, 131, 132 y 165.
12. Ibídem, pp. 134 y 141.
13. Ibídem, pp. 125, 131, 132 y 165.
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los casos la lesión involucra un segmento de esa parte de la membrana
sin llegar hasta el anillo de inserción (de allí que se la mencione como
incompleta). Adopta a la vista una forma de “U”.14
Si el desgarro es agudo (es decir de data reciente, en los primeros
10 días), se podrá observar a su alrededor un color enrojecido (eritema)
propio de la respuesta inflamatoria que se adopta ante el trauma. El
eritema y la congestión marcan el inicio de la respuesta reparadora
fisiológica la cual estaría finalizada formando su cicatrización a partir
de los diez días.15
Por su parte, la escotadura (recordamos que hablamos de una ausencia congénita del segmento) no posee ningún cambio inflamatorio
ni enrojecimiento, no es simétrica, adopta forma de “V” y no llega al
borde de implantación. Si la observamos después de los diez días no
ha cambiado de forma ni tamaño.16
Acorde a la necesidad de unificar la denominación topográfica y
así lograr que quien lea un informe de valoración genital ante un presunto abuso pueda conocer el sector de la membrana involucrado, se
utilizan dos fórmulas factibles.
Una de ellas, diseñada por el maestro de la Medicina Legal francesa Alexandre Lacassagne, sugiere la utilización gráfica de un cuadrante horario en el cual se ubicaría la posición de la lesión: así, toda lesión
que apunte hacia el extremo superior según la posición del examinador (región pubiana) representaría la hora 12, lo que apunte hacia el
plano inferior (perineal) será hora 6, lo que se oriente hacia la derecha
del examinador será hora 3, y lo que se encuentre hacia la izquierda del
examinador hora 9. Así, la ubicación de las lesiones se torna suficientemente práctica para conocerla incluso solo con la lectura del informe.17
La segunda forma, de uso especialmente en Brasil, divide la región en cuadrantes y efectúa su ubicación en grados.18

14. Ídem.
15. Ídem.
16 Ídem.
17. Ibídem, p. 117.
18. Ibídem, p. 116.
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En nuestro país solemos utilizar la disposición horaria de
Lacassagne.19

Sumado a este primer diagnóstico diferencial clave (desgarro
versus escotadura) surge un segundo diagnóstico de gran valor. La posibilidad de que el hecho evaluado tenga una data mayor a los 10 días ya
comentados lleva a distinguir entre los desgarros de reciente data (con el
componente inflamatorio y eritematoso citado) y los de larga data (mayor a 10 días), con una cicatriz resultante de su reparación fisiológica.
En los procesos de larga data que quedan constituidos a futuro
no hay proceso inflamatorio agudo dado que el mismo ha finalizado
con la reparación. Si se producen nuevas penetraciones, consentidas
o no, se formarán nuevos desgarros que van a tender a evolucionar
independientemente entre sí hasta ir perdiendo parte de la membrana, formando segmentos con membrana cicatrizada y retraída que se
denominan carúnculas himenales para llegar finalmente, especialmente ante contactos reiterados, a perder gradualmente la presencia
de membrana, resultando solamente un segmento de esta a nivel del
anillo de inserción alcanzando las llamadas carúnculas mirtiformes.20
19. Imagen tomada de Lacassagne, A., Compendio de Medicina legal, T. II, Barcelona,
Herederos de Juan Gili Editores, 1912, p. 615.
20. Ibídem, pp. 48 y 115.
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En tales circunstancias, la posibilidad de determinar un posible
abuso por la sola observación se torna prácticamente nula toda vez
que la ausencia de membrana íntegra no deja impronta obtenida para
la visualización, y no se reconstituye con el paso del tiempo.
Según lo expuesto, existen dos situaciones puntuales que merecen
ser destacadas. Se trata de la presencia de hímenes dilatables y dilatados.
Los primeros, llamados también distensibles, elásticos o complacientes, consisten en una membrana que posee un número elevado de
fibras elásticas, que le otorga mayor distensibilidad, lo que permite,
frente a una penetración –introducción y luego del retiro del elemento
injuriante– la reconstitución de la membrana a su estado previo, sin
provocar solución de continuidad.21
Así, una penetración en estos casos no deja impronta objetiva, y
dificulta la peritación al considerar que no permite ni afirmar ni negar
la introducción del pene o de objetos.
A los ojos de los operadores de justicia, esta será una enorme limitación probatoria, dado que contando solamente con la observación
pericial no podrá resolverse esa duda.
En nuestro medio, como promedio, se calcula que esta condición es
de aproximadamente un 12,5% de las mujeres. Representa un fenómeno
congénito, no se relaciona con edad ni con factores predisponentes conocidos, y exige por parte del perito una enorme prudencia en su informe.22
La segunda de las formas especiales mencionadas, el himen dilatado, consiste en una membrana muy estrecha con lo cual puede pasar
desapercibida, afirmando así que no se percibe integridad de la misma cuando, en rigor de verdad, se encontraba presente.23
En este momento debemos formular una serie de consideraciones de gran valor a la hora de evaluar a víctimas niñas que pudieron
haber sido abusadas.
Considerando las condiciones anatómicas no es factible que una
niña menor de 6 años sea penetrada por vía vaginal porque el ángulo

21. Kvitko, Luis, El himen. Estudio médico-legal, op. cit., pp. 37, 62-64, 97, 99 y 115.
22. Ídem.
23. Ibídem, pp. 32, 37, 97, 103 y 104.
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que forma el pubis con la vagina es muy agudo, no dando así lugar a
penetración posible.24
A partir de los 6 años y hasta los 11 años aproximadamente, una
penetración por esta vía deja casi indefectiblemente lesiones vaginales graves que pueden llegar hasta el recto, con el compromiso de vida
severa para la víctima. En estos casos, el ángulo antes mencionado comienza a incrementar su valor, lo que permite el intento o la penetración, no obstante provocar las lesiones comentadas.25
De allí la enorme importancia de la prudencia en la interpretación
de estos casos, considerando no solo las derivaciones de una interpretación poco cautelosa y las consecuencias que posee.
Conclusiones

En virtud de la complejidad que el tema ofrece, y ante la utilidad
que puede tener establecer puntos concretos propios del presente capítulo, destacamos:
• No todo abuso sexual deja marcas o lesiones evidentes al examen, aun efectuándose este con la premura del caso.
• Es importante considerar que en determinados casos surge
la necesidad de establecer diagnósticos diferenciales entre los
hallazgos con procesos patológicos y con lesiones provocadas
por la acción médico asistencial.
• Toda medida adoptada con relación a la evaluación debe tender a evitar la revictimización y debe ser realizado con perspectiva de género de acuerdo a lo dictado por la Ley N° 27499
(Ley Micaela).
• El examen debe ser, en la medida de lo factible, único, completo y sistemático.
• Es importante considerar y consignar las condiciones del lugar de la peritación para definir las limitaciones o condiciones en las cuales debió efectuarse el examen y así comprender
sus limitaciones.
24. Ídem.
25. Rodríguez Almada, Hugo, “Sexología Forense: delitos contra la libertad e indemnidad sexual”, en Máster Propio de Medicina Forense, Universitat de Valencia, España,
15ª ed., septiembre de 2017-julio de 2018, pp. 2-9.
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Es necesario saber si ha habido previamente tratamientos y/o
asistencia médica de otro tipo.
Es necesario saber si la víctima se ha higienizado o ha cambiado las vestimentas que portaba al momento del hecho, no siendo estas condiciones causa de no efectuar la valoración sino
posible explicación ante la ausencia de hallazgos de indicios.
Toda muestra obtenida deberá ser sometida a una cadena de
custodia eficaz y segura.
El examen debe incluir una valoración sobre el estado psíquico general de la víctima para considerar los efectos de la agresión, desde una perspectiva de género, y debe ser realizado en
presencia de colaboradores.
El examen parte de una valoración extragenital y continúa
con la paragenital para finalizar con la genital.
El examen parte de la observación e identificación de lesiones e
indicios, pudiendo de ser factible efectuar la toma de muestras.
El punto clave consiste en identificar si existe himen y, en su
caso, si el mismo presenta alguna alteración estructural. Esta
puede ser traumática o congénita.
Si hay desgarro solo se puede afirmar que se observa una solución de continuidad compatible con desgarro por acción
compresiva y penetrante.
Si hay escotadura solo se puede afirmar la existencia de un
defecto congénito, no vinculado a acción traumática.
Si se observa la existencia de desgarro, se debe definir si es
de data reciente (menor a los 10 días) o de larga data (mayor
a los 10 días).
Los abusos o relaciones consentidas reiteradas dejan como
secuela la existencia de carúnculas himenales y finalmente las
mirtiformes, donde la dificultad probatoria es mucho mayor.
Los hímenes dilatables representan una variable congénita
de membrana con mayor elasticidad, lo que dificulta los hallazgos periciales, al permanecer aquella íntegra a pesar de la
penetración.
Los hímenes dilatados presentan una membrana estrecha, lo
que dificulta en muchos casos las conclusiones periciales.
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En menores de 6 años la penetración por vía vaginal suele ser
anatómicamente imposible. Se requiere gran cautela a la hora
de interpretar los hallazgos y de efectuar el examen.
Entre los 6 y 11 años aproximadamente, la penetración suele
originar lesiones severas y muy graves.

Abuso por vía anal
En este caso, la evaluación requiere que la víctima, hombre o mujer, adopte una posición particular a efectos de realizarse de manera
más apropiada. Se coloca apoyando las manos, brazo y tórax sobre la
superficie de sustentación al igual que las rodillas elevando la región
para su examen (posición genupectoral).
Una vez adoptada la posición, el examinador separa las regiones
glúteas con ambas manos a través de sus palmas, y procede a observar
a la búsqueda de lesiones, sangre, otros indicios biológicos o cuerpos
extraños. Es importante evitar generar estímulos que provoquen la
contracción del esfínter anal porque limitaría la percepción de hallazgos, debiendo ser especialmente importante que se mantenga un orificio relajado para su correcta interpretación.
De la misma forma que con la valoración lesiva a nivel genital femenino, la descripción de los hallazgos encontrados sigue la regla del
cuadrante horario: supone en este caso hora 12 como lo orientado hacia
el extremo superior (cenit, región sacra), hora 6 al nivel inferior (región
perineal); hora 3 a la derecha del examinador y hora 9 a la izquierda.
El examen parte de la observación de las características especiales
que tiene la piel de los márgenes anales, la simetría de los pliegues y la
presencia de lesiones. Posteriormente se deben analizar cada pliegue
en sí y sus características, para seguir con el examen individual de los
esfínteres interno y externo, analizando el tono de las paredes, los movimientos de contracción y de elevación del ano.
En posición de reposo, el ano posee forma de hendidura anteroposterior de la que parten de forma radiada cierto número de pliegues,
los llamados pliegues radiados del ano, que son pronunciados con la
contracción del ano y que se borran completamente cuando se dilata
el orificio. El esfínter está conformado por fibras musculares que conforman un aparato contráctil de valor en la peritación.
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Se considera episodios agudos aquellos que poseen una data de
hasta 3 días, subagudos o recientes aquellos entre los 4 y 8 días, coincidiendo con los períodos de cicatrización usuales, y los crónicos o
recurrentes aquellos caracterizados por el hallazgo de lesiones que
corresponden a hechos superiores a los 9 días y que han superado los
procesos de reparación habituales.
En caso de penetración aguda, es decir un episodio de corta data,
un hallazgo frecuente es la presencia de un desgarro en hora 6, llamado signo de Wilson Johnston, que consiste en una solución de continuidad, de modalidad desgarro de la mucosa rectal. Este desgarro
posee forma triangular. Algunos autores afirman que se trata de un
signo frecuente en el contexto de una violación reciente por vía anal
ejecutada con extrema violencia o marcada resistencia de la víctima.
Otros lo consideran la lesión más típica, e incluso un signo de certeza
de coito por vía anal, en tanto que opiniones más conservadoras plantean que corresponde a una lesión típica pero no patognomónica de
penetración anal reciente no consentida. Es por ello que no hay uniformidad en su interpretación.26
Se debe diferenciar con un amplio rango de variaciones anatómicas normales (por ejemplo: dilatación anal refleja, aplanamiento o
engrosamiento de los pliegues anales, enrojecimiento, congestión venosa). A la luz del conocimiento científico actual sí es dable concluir (al
menos en niños y adolescentes) que una lesión profunda como el signo
de Wilson Johnston es un hallazgo compatible con un trauma contuso
penetrante anal.27
Los diagnósticos diferenciales incluyen entidades patológicas tales
como constipación, traumatismos directos por otras causas, presencia
de hemorroides o falta de aseo. Se diferencia además de una fisura anal,
la cual corresponde a una lesión más superficial y con un aspecto agudo
característicamente lineal. El mecanismo productor admite el sobreestiramiento de la piel y de la mucosa por ampliación del canal anal. Tam-

26. González-Wilhelm, Leonardo, “Signo de Wilson Johnston y su importancia en la
evaluación sexológica forense”, en Gaceta Internacional de Ciencias Forense, Nº 20, julioseptiembre de 2016.
27. Ídem.
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bién han sido descriptos en relación con este tipo de injurias, desgarros
de los pliegues radiados del ano que se sitúan “entre la hora 10 y 2”.28
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). De allí que no toda
penetración deja signos evidentes.
Finalmente cabe recordar que los traumatismos ano-genitales sanan en forma rápida (entre 1-11 días, dependiendo de su profundidad).
Muchas veces no dejan rastros evidenciables, o bien estos pueden ser
mínimos y difíciles de documentar al poco tiempo de evolución. En
tal sentido no debe ser olvidado que una mera cicatriz ha de ser considerada como un hallazgo sugerente de agresión sexual (con o sin
penetración anal) pero no patognomónico de ella por cuanto su presencia también es explicable a partir de múltiples otras situaciones clínicas como, por ejemplo, accidentes, procedimientos médicos previos,
furúnculos, fístulas, y otras patologías.29
Otras alteraciones que pueden observarse incluyen la asimetría y
el borramiento de los pliegues radiados del ano sobre cuyas características anatómicas ya hemos hablado.30
La disminución del tono (hipotonía) y dilatación del esfínter suelen observarse también en las evaluaciones periciales. Suelen ser más
frecuentes durante las primeras 24 horas aunque pueden persistir
hasta 5 años después del evento.31
Se ha citado durante mucho tiempo el llamado ano infundibuliforme (forma de embudo) como orientador de acciones de penetración
por esta vía. Sin embargo muchos autores lo consideran una variante
anatómica de la zona y no una lesión provocada por el traumatismo de
la penetración.32
28. Ídem.
29. Ídem.
30. Ídem.
31. Ídem.
32. Ídem.
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Sí, en cambio, se ha correlacionado más con estos hechos la llamada parálisis antiálgica esfinteriana: el esfínter se dilata duplicando
sus diámetros a raíz del dolor que genera la contracción, y si bien no
pierde anatómicamente su función, no la pone en práctica por el síntoma que genera.33
Por ello con valoración de orientación se puede tomar la respuesta
inflamatoria aguda (en las primeras horas) marcada por el enrojecimiento, la inflamación, el dolor, la deformación, en consonancia con
el relato de la víctima y con las características del objeto o parte anatómica utilizada en el hecho denunciado como guía.
Conclusiones

Resumiremos aquí algunos puntos a tener en cuenta y que hemos
desarrollado:
• La valoración requiere adoptar una posición que permita visualizar la zona y describirla sobre la base de un cuadrante
horario (como en el abuso por vía genital).
• De la misma forma, se buscaran indicios biológicos o no biológicos que puedan ser orientativos. Especial énfasis con semen o sangre.
• La contracción del esfínter dificulta la percepción de lesiones
por lo que se debe evitar estímulos que la faciliten.
• En caso de penetración aguda, es frecuente la presencia de un
desgarro en hora 6.
• La penetración ano-rectal podrá o no causar lesiones dependiendo de varios factores
• Los traumatismos ano-genitales sanan en forma rápida (entre 1-11 días, dependiendo de su profundidad) y no necesariamente dejan secuelas anatómicas evidenciables.
• Pueden observarse otros signos anatómicos, siempre con
rango orientativo.
• En la evaluación de niños con síntomas o signos ano-genitales
hay que considerar siempre la posibilidad de causas no relacionadas con un delito sexual. Una de las consideraciones a tener
en cuenta es la fisura anal. Su causa principal es la constipación.
33. Ídem.
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Maltrato infantil
Tal como esbozáramos al inicio, al hablar de maltrato infantil nos
referimos a toda forma de:
… maltrato físico, psicológico, sexual, como así también toda conducta
activa u omisiva cuyo efecto directo o indirecto resulte en la afectación,
riesgo o daño sobre el desarrollo biológico, social, afectivo o de cualquier
índole sobre una persona menor de 18 años, independientemente del
contexto o vínculo que una a las partes.

En tal sentido, las posibles formas de maltrato infantil incluyen:
sexual, físico, emocional, negligencia, explotación laboral, mendicidad, maltrato prenatal y síndrome de Münchausen. Considerando los
distintos tipos y formas de ejercer maltrato sobre niños, deberíamos
pensar en términos de diagnósticos médicos más objetivos y directos, en formas activas (con lesiones) y pasivas (efectos y resultados de
acciones omisivas, acción negligente y abandono).
Por eso, remarcamos un criterio de enorme valor: el maltrato infantil no admite exclusivamente formas físicas, por ende el resultado
de la evaluación puede ser negativo ante el intento de distinguir marcas
o secuelas anatómicas o estéticas, pero puede ser notorio el efecto por
falta de cuidados, y en ese caso también deberemos hablar de maltrato.

Formas activas de maltrato
Son aquellas que ofrecen resultados objetivables directos, cuantificables y mensurables sobre la víctima. Circunscribimos esta modalidad a las lesiones resultantes. Las mismas podrán tener una relación
directa con el marco de violencia al cual está sometida la víctima (por
ejemplo, heridas por proyectil de arma de fuego), una relación probable, con nexo causal idóneo (equimosis) y aquellas que requieren descartar otros diagnósticos posibles antes de afirmar el vínculo con una
situación de maltrato (excoriaciones por caída).
Además será importante tener en cuenta aspectos tales como la
edad de la víctima, dado que el desarrollo óseo y muscular podrá determinar resultados disímiles ante el mismo mecanismo utilizado.
El menor puede evidenciar los mismos signos lesivos que los adultos
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(contusiones, lesiones cortantes, quemaduras) pero con algunas particularidades diferenciales.
Ante la presencia de lesiones, además de su caracterización, se
impone la valoración de la posible causalidad accidental o provocada.
Teniendo en cuenta que, sea por la edad, sea por temores, sea por presiones que reciba, el menor puede no poder o no desear mencionar lo
que le ha ocurrido o los familiares adjudicar un origen circunstancial
o lúdico a ese resultado, es necesario sostener un nivel de alerta frente
a lo observado.
Así podríamos generalizar la idea de que las lesiones generadas por
maltrato suelen presentar una historia vaga e imprecisa, suele haber retrasos en la consulta (el origen data de varios días atrás pero recién se
formaliza al notar que no desaparece o que se agrava), suele existir antecedentes de otras consultas en variadas instituciones por los mismos
signos o por episodios anteriores, en varias ocasiones la consulta se efectúa durante la noche y, fundamentalmente, no suele haber correlación
entre la lesión, su gravedad y características con lo alegado por el familiar. Por el contario, las lesiones de origen accidental poseen una credibilidad entre lo alegado y el tipo lesivo, y la consulta suele ser rápida.34
Las contusiones suelen ser la forma más frecuente de presentación de maltrato y levantan sospechas cuando aparecen localizadas en
glúteos, espalda, cabeza, cara, extremo proximal del brazo y piernas,
palmas de manos y pies, cuello, cuero cabelludo y genitales. También
se debe sospechar cuando sean hematomas múltiples o aparezcan en
niños menores de un año.35
A veces tienen forma de mano, son alargadas por contusión con
cinturones o circulares por erosión con un cable. Otra característica es
la presencia de equimosis de diferente coloración (equimosis en diferente estadio de evolución). Deben ser motivo de sospecha cuando se
observen en un niño pequeño que aún no camina o en un niño mayor
pero localizados en diferentes partes del cuerpo y, particularmente, si
presentan diferentes estadios evolutivos.

34. Rodríguez Almada, Hugo, “Evaluación médico-legal del abuso sexual infantil: revisión y actualización”, en Cuadernos Medicina Forense, vol. 16, N° 1 y 2, 2010, pp. 9-108.
35. Ídem.
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Tal como ocurre en los adultos, en algunas ocasiones aparecen a
nivel del cuello y tórax “lesiones figuradas” que reproducen las huellas
dejadas por la mano adulta al ejercer presión sobre estas zonas. Es frecuente que el niño sea sujetado por el cuello con una mano mientras
que, con la otra, se le golpea la cara, dando lugar a lesiones simétricas
debajo del ángulo de la mandíbula por presión de los dedos. Una forma
común de maltrato, sobre todo en niños pequeños, es sujetarlos por el
tórax apretando fuertemente mientras se les zarandea con violencia.
Esta maniobra produce equimosis y/o erosiones en la piel de las axilas
y tórax, a menudo asociadas a fracturas múltiples de los arcos costales
posteriores por la compresión del tórax entre las opresoras manos.36
Tal como enunciamos en los capítulos precedentes, las lesiones
que presentan un patrón morfológico geométrico o figurado (por ejemplo,
improntas digitales sobre los brazos) y que permiten remedar el objeto
contundente son de utilidad para la determinación del nexo causal.37
Otro tipo de forma lesiva de valor en la identificación del maltrato infantil es la existencia de quemaduras. En caso de ser provocadas por líquidos a elevada temperatura (sea por inmersión o por impacto) se suelen
ver de manera bilateral, con una distribución aislada, generalmente bien
delimitadas (especialmente las de inmersión), siendo el límite superior
coincidente con la profundidad de inmersión alcanzada, debiendo generar sospechas especiales las que se ubican en región glútea, en manos y
pies, determinando estas últimas las llamadas quemaduras en guante o
en calcetín (aquí se debe considerar que esos planos corporales han sido
sometidos a la inmersión o colocación frente a una fuente caliente de
manera intencional, pudiendo observarse además otras lesiones propias
de la inmovilización de la víctima que permitió facilitar el actuar agresivo, por ejemplo, equimosis propias de la sujeción con las manos a nivel
de los brazos o antebrazos). Otro tipo de lesión provocada por acción de
líquidos a elevada temperatura es la llamada quemadura en cebra, determinada por improntas que respetan los pliegues de flexión naturales, sea
por ser la posición adoptada por la víctima en un intento defensivo o por
ser sumergidos directamente en esta posición.38
36. Ídem.
37. Ídem.
38. Ídem.
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Las quemaduras producidas por contacto tienden a ser aisladas,
individualizables y reproducen la forma del objeto candente.39
Las quemaduras con líquidos surgidas por situaciones accidentales, en cambio, suelen poseer distinto nivel de profundidad y son
más irregulares.40
Las quemaduras por aplicación de colillas de cigarrillos o cigarros,
de ser de origen intencional, suelen poseer límites marcados, circulares, y ser profundas, a diferencia de las accidentales que suelen ser
triangulares, únicas y poco profundas.41
En caso de haberse generado la agresión mediante mordedura, la
morfología es sugestiva: veremos una lesión en forma de arco o semilunar, originada por aplastamiento de arcada dentaria sobre el segmento. Las provocadas por adultos suelen presentar una distancia
entre la impronta de los dientes caninos mayor a tres centímetros, a
diferencia de las ocasionadas por animales, que tienden a estar agrupadas y ser puntiformes.
La observación minuciosa no puede prescindir de la boca: si ha habido intento de evitar gritos o de que el menor llore, se pueden encontrar en las comisuras labiales marcas de tipo equimóticas, excoriaciones
o heridas sea por acción compresiva, sea por intento de introducción de
elementos externos, sea por acción de amordazamientos.
Una alta sospecha de maltrato infantil surge ante la presencia
de lesiones en dorso de miembros inferiores y en manos, en región
glútea, en tórax, abdomen, región cervical, zonas preauriculares y ante
las llamadas orejas en coliflor, por sujeción y tracción.42
Las fracturas como resultado de agresión infantil merecen una
consideración muy especial. Toda fractura de mandíbula, fracturas de
huesos largos, de vértebras y de costillas (especialmente en estas últimas el sector o arco posterior), al igual que las fracturas en diferente
estadio evolutivo deben hacer pensar en signos objetivos de maltrato.
Especialmente en las vertebrales y de las costillas, el mecanismo más
frecuente involucra la sujeción y sacudida generando acción de acele39. Ídem.
40. Ídem.
41. Ídem.
42. Ídem.
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ración y desaceleración que por su intensidad determinan la solución
de continuidad ósea al ser superada su capacidad de resistencia. Además, en las fracturas costales, especialmente a nivel del arco posterior
(a nivel de la espalda) pueden distinguirse las improntas equimóticas
o excoriativas originadas por la presión que ejercen las manos para
proceder a la sujeción y posterior movimiento de sacudida, por lo cual
sumaremos al diagnóstico de la fractura las lesiones observables en
planos cutáneos originadas a partir de la sujeción ejercida.
A nivel del rostro, si bien la fractura del tabique nasal no es frecuente, es importante buscar desviación del tabique como indicador
de contusión.
A nivel de la cabellera puede evidenciarse la ausencia de pelos en
un área definida, lo que se conoce con el nombre de alopecia. A diferencia de patologías que originan la ausencia de segmentos de cabello,
en este caso existe un área central carente de pelos y un área periférica
donde se alternan pelos cortos y largos.
Las variables y riquezas de signos e indicadores de violencia en
caso de niños han generado el uso del término síndrome del niño maltratado. La primera definición formal sobre este síndrome fue descripta
en 1960 por un grupo de médicos que se interesaron en una serie de
manifestaciones clínicas y radiológicas que, con el tiempo, permitieron integrar lo que Kempe llamó síndrome del niño golpeado o maltratado.
Sus principales características son la amplitud de resultados y la posibilidad que los mismos se originen en varios episodios siendo por
ende la cronicidad o reiteración un factor a considerar.43
La última definición de este síndrome, aceptada por la Organización Mundial de la Salud en 1985, refiere al: “acto u omisión intencionada o no de un adulto, sociedad o país que afecte a un niño en salud,
crecimiento físico o desarrollo psicomotor”.44
En este apartado, mención especial merecen las lesiones
craneoencefálicas por su incidencia y trascendencia, constituyendo
la principal causa de muerte en el síndrome de niño maltratado (sobre todo en niños menores de 2 años). Consecuencia de este tipo de
43. Ídem.
44. OMS. Disponible en: https://www.who.int › topics › violence [fecha de consulta:
29/09/2019].
53

colección institucional

lesiones son las fracturas de bóveda y base craneal, además de las del
macizo facial, y se estima que el 20% de niños maltratados presentan
lesiones del Sistema Nervioso Central.45
Fue precisamente el hematoma subdural (derrame coleccionado de
sangre en el espacio existente entre dos membranas que cubren el cerebro: la aracnoides y la duramadre) el origen de los primeros trabajos
sobre el problema de los niños maltratados, y constituye sin duda uno
de los hallazgos más característicos de este cuadro, pudiendo estar o no
asociado a fracturas craneales. La fuerza mecánica capaz de producir
esta lesión puede ser de dos tipos: de traslocación (debida a un impacto
directo) o de rotación (por aceleración o desaceleración repentinas).46
Dentro de este último supuesto se encuentra lo que John Caffey,
un radiólogo infantil, denominó en 1972 el síndrome del niño sacudido (o
zarandeado) (Shaking baby syndrome). Esta forma de maltrato afecta sobre
todo a los menores de 15 meses como consecuencia de la desproporción
existente entre el relativamente gran tamaño de la cabeza en estas fases
de la vida y la débil musculatura del cuello, que lo convierte en especialmente vulnerable a las lesiones de latigazo que se producen a nivel del
encéfalo al ser zarandeado, así como a los desgarros vasculares responsables de la producción del hematoma subdural y de hemorragias ubicadas por dentro de la membrana meníngea llamada aracnoides.47
La masa encefálica se moviliza en el interior siguiendo la dirección de la sacudida (de adelante hacia atrás) provocando su impacto
contra la estructura ósea. El resultado es una lesión por hiperextensión cervical (extensión máxima hacia atrás), similar a la que se observa en accidentes automovilísticos (fenómenos del latigazo cervical).48
Por ello coexisten en este cuadro tres componentes: hematoma
subdural (por dentro de la membrana meníngea llamada duramadre),
hemorragia retiniana (en la retina) y edema cerebral; como resultado de
una acción de sacudida del menor a partir de su sujeción y acompañada
de impacto a nivel cefálico en ausencia de lesiones externas, siendo la
causa más frecuente de traumatismo craneoencefálico grave en el lac45. Rodríguez Almada, Hugo, “Evaluación médico-legal del abuso sexual infantil…”, op. cit.
46. Ídem.
47. Ídem.
48. Ídem.
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tante. El mecanismo de aceleración-desaceleración de la cabeza que surge ante los movimientos de sacudida conducen por una parte a las típicas
fracturas paravertebrales de las costillas, y por otra a las hemorragias intracraneales y a las lesiones oculares. Como consecuencia de todo ello,
tras la sacudida, se producen una serie de trastornos con disminución
del aporte de oxígeno a estructuras cerebrales debidos a la dificultad respiratoria que van a provocar alteraciones del centro respiratorio que se
encuentra en el tronco cerebral, determinando un edema cerebral y hemorragias subdurales. Sea por la hipoxemia (disminución de la concentración de oxígeno en la sangre) o por el daño sufrido por las neuronas
(daño axonal difuso) el resultado implica una inflamación cerebral con
una extensa pérdida neuronal en un cerebro inmaduro evolutivamente.49
Los síntomas clínicos son variables: irritabilidad, letargia, vómitos, trastornos respiratorios, déficits motores e incluso crisis convulsivas. El examen clínico puede mostrar una hipertensión de fontanela
(separaciones entre los huesos del cráneo que no han finalizado su
proceso definitivo de fusión) y alteraciones a nivel del fondo de ojo y
en el electroencefalograma.50
La intensidad y localización del hematoma subdural se evidenciará mediante la realización de una tomografía axial computada, que
asimismo puede mostrar imágenes de edema y contusión cerebrales,
otras frecuentes manifestaciones del síndrome.51
Las manifestaciones clínicas se presentan en forma de irritabilidad, alteraciones en los patrones de alimentación, letargia y vómito;
convulsiones, aumento de la presión intracraneal, alteraciones en el
patrón respiratorio y dilatación pupilar. El diagnóstico diferencial se
hace con causas tales como: hidrocefalia, muerte súbita infantil, convulsiones, meningitis y trastornos metabólicos.52
Otras lesiones que se pueden evidenciar en el síndrome del niño
maltratado se caracterizan por su variedad y capacidad de involucrar varios órganos. Si bien pueden no ser identificables las lesiones,
cuando se encuentran debe diferenciarse si se trata de signos únicos
49. Ídem.
50. Ídem.
51. Ídem.
52. Ídem.
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o múltiples, en este último caso si corresponderían a la misma data
(mismo episodio) o a diferentes datas (agresión crónica).
Además debe buscarse en el examen, por ser orientativos, signos
de trauma en la zona perineal o genital, fracturas de huesos largos en
niños menores de tres años de edad, vísceras internas rotas sin antecedente de trauma cerrado mayor, hematomas subdurales múltiples,
especialmente en ausencia de fractura reciente de cráneo, hemorragia
retiniana, lesiones raras como mordeduras, quemaduras de cigarrillo
o marcas de cuerdas, quemaduras de segundo y tercer grado bien demarcadas en sitios extraños.53
Asimismo, las lesiones cutáneas abdominales también son un
hallazgo frecuente en forma de contusiones o erosiones que se acompañan de graves lesiones a nivel interno (normalmente roturas viscerales) que pueden ser responsables de la muerte del niño.
Las extremidades son también asiento de manifestaciones a nivel
cutáneo, especialmente los brazos y antebrazos, al reproducir la impronta de dedos al sujetarlos por esos planos.
Dentro de las violencias físicas merecen especial atención las lesiones esqueléticas. Ante todo caso de sospecha de malos tratos, debe
hacerse un estudio radiológico completo de toda la superficie corporal. Los riesgos de irradiación son mínimos frente a la ventaja que supone el poder diagnosticar el cuadro.54
Los hallazgos radiológicos proporcionan dos tipos de información: primero sobre el daño esquelético general y, especialmente, el
distinto estadio evolutivo de las lesiones, y segundo, sobre las características de esas lesiones óseas. A su vez, permiten definir el tipo de desarrollo y osificación, reconociendo la posible existencia de procesos
patológicos o déficits de desarrollo de diferente origen.
Como resultado del compromiso esquelético debemos destacar
a las fracturas. No hay formas de fracturas patognomónicas de maltrato, pero se debe sospechar en determinados casos; siempre se debe
preguntar por el mecanismo de cualquier fractura y valorar su congruencia con la lesión. Fracturas en forma de espiral de huesos largos
(miembros superiores e inferiores) en niños menores de tres años,
53. Ídem.
54. Ídem.
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fracturas múltiples, sobre todo si están en distinto estadio evolutivo,
fracturas en las costillas provocadas por la compresión brusca del tórax entre ambas manos o por la sacudida contra un objeto duro, fracturas por avulsión de la clavícula o en la articulación del hombro.
Al igual que las lesiones cutáneas, las óseas se van a caracterizar
por su multiplicidad, y por su variabilidad tanto de localización como
de evolución en el tiempo. La diferente antigüedad de las lesiones es
demostrable por el estado del proceso de consolidación de las fracturas, pudiendo observarse la presencia de fracturas recientes junto a
callos de fractura ya consolidados o en formación, lo que permite datar
con bastante eficacia la antigüedad de esas lesiones.
Como las zonas de unión entre cartílago y hueso son una de las
áreas más débiles en un organismo en crecimiento, van a ser las más
vulnerables a las fuerzas de tensión y torsión que suponen las sacudidas o zarandeos al niño, y es por ello que los desprendimientos del
segmento óseo de los extremos llamados epífisis (especialmente alrededor de las articulaciones del codo y rodilla) y fracturas metafisarias se
encuentran entre las lesiones óseas más comunes.55
También pueden identificarse mediante estudios radiográficos
hemorragias subperiósticas (en la cara interna, en contacto con el hueso
de la membrana que lo recubre), con frecuencia calcificadas, produciéndose como consecuencia de que el periostio en los niños pequeños
está laxamente pegado al hueso subyacente, por lo que se levanta al ser
empujado por una hemorragia que posteriormente se calcifica.56
Las fracturas de huesos largos suelen ser frecuentes en maltrato
infantil. Las fracturas que adquieren forma espiroidea son siempre
sugestivas de malos tratos (aunque no exclusivas de este cuadro), pudiendo también presentarse fracturas transversas como consecuencia
de traumatismos directos (patadas, puñetazos, etc.).57
Las fracturas del extremo distal de la clavícula también son sospechosas de malos tratos, ocurriendo lo mismo con las fracturas
costales de localización posterior (próximas a la articulación de las

55. Ídem.
56. Ídem.
57. Ídem.
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costillas con las vértebras), siendo expresión de una compresión lateral de la caja torácica.58
Otro plano donde se pueden evidenciar signos de maltrato físico
es el ocular. Estas lesiones de diferencian en dos grupos:
1. Lesiones directas. Son lesiones traumáticas que pueden aparecer en cualquier momento y, por tanto, no son específicas del
síndrome de niño maltratado. Con excepción de la ceguera,
el principal riesgo que entrañan es la ambliopía (incapacidad
del ojo de percibir detalles debido a una alteración en la maduración neurológica normal), sobre todo en niños menores de
5 años. Dentro de ellas podemos considerar:
• Afectación de los párpados (edema, heridas, pérdida de
sustancia)
• Lesiones de la conjuntiva (hemorragias, heridas)
• Lesiones del segmento anterior (heridas de la córnea, cataratas, iritis)
• Lesiones del segmento posterior (hemorragias del vítreo,
retinianas, desgarros retinianos, desprendimientos de
retina, etc.).59
2. Lesiones coriorretinianas. Se caracterizan por ser siempre bilaterales, no suponen una situación de urgencia, ni afectan al campo visual, pero siempre que se evidencie su existencia, habrá
que pensar inmediatamente en la posibilidad de que estemos
ante un maltrato infantil. Se localizan en la región temporal superior. Son lesiones atróficas y pigmentarias de tamaño y forma variable (unas veces puntiformes y otras más amplias) que
aparecen rodeadas de pigmento negruzco. Aunque no siempre
en todos los casos de maltrato se evidencian, cuando están presentes, habrá que hacer una exploración minuciosa orientada a
la búsqueda de otros signos de sevicias.60
Por último, dentro de este gran apartado de violencias físicas debemos comentar las lesiones viscerales, que suponen la segunda causa
de muerte por malos tratos tras las lesiones de la cabeza.
58. Ídem.
59. Ídem.
60. Ídem.
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Como consecuencia de golpes efectuados sobre la pared anterior
del abdomen se pueden producir una amplia variedad de lesiones graves (roturas de hígado, bazo, riñón, páncreas, vejiga) que, con cierta
frecuencia, se traducen en signos mínimos o nulos a nivel externo. Es
por ello que, en el caso de que el niño esté vivo, el diagnóstico de las
mismas solo podrá efectuarse por técnicas especiales de diagnóstico
por imágenes como la tomografía axial computada.

Otras formas de maltrato infantil61
Incluimos aquí aquellas predominantemente omisivas, donde la
actitud negligente o abandónica genera el daño. No se requiere para
ello existencia de lesiones; aquí trabajaremos con otros indicadores
que suelen exigir diagnósticos diferenciales y prudencia a la hora de
establecer conclusiones.
Falta de cuidados

El límite entre las lesiones causadas deliberadamente y el abandono físico puede ser, en ocasiones, muy difícil de determinar. El abandono, la negligencia, puede constituir una forma insidiosa de causar
daños graves. Supone un fallo en cuanto a la debida actuación para
salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar del niño.
La negligencia física comprende no solo el abandono alimenticio
y la falta de cuidados higiénicos y médicos, sino también la ausencia
de una protección suficiente contra riesgos físicos.
La negligencia referida a la nutrición puede consistir en no proporcionar al niño las calorías suficientes, por alimentación escasa, o
bien por someterle a una dieta extravagante. Así se da lugar a una insuficiencia en el desarrollo, a un estado potencialmente amenazador
para la vida, en el que el peso, la talla y, con frecuencia, el perímetro
cefálico, quedan muy por debajo de lo normal.
A la inspección le llama la atención la intensa delgadez, lesiones de
rascado como consecuencia de la falta de higiene, presencia de parásitos, prominencia de relieves óseos, ausencia de panículo adiposo en
nalgas y mejillas, cara de anciano con ojos hundidos, pelo deslustrado,
61. Ídem.
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y los lactantes suelen presentar eczemas en la zona del pañal que, en
casos extremos, pueden evolucionar dando lugar a ulceraciones que
afectan a nalgas, genitales y muslos.
La desatención de medidas profilácticas (calendario vacunal incompleto) y la falta de cuidados médicos, pueden dar lugar a que un
niño con una enfermedad crónica tratable no sea llevado con la debida
frecuencia a consulta, y sufra un drástico deterioro como consecuencia de la falta de medicación.
Maltrato emocional

Estas desatenciones o agresiones emocionales pueden darse en
el seno de la propia familia, que somete al niño a situaciones de terror, rechazo, desaprobación continua, recriminaciones, reproches y,
en definitiva, a la falta del ambiente de cariño y afecto que todo niño
necesita para su equilibrio moral y psicológico.

Características de las víctimas62
Algunos indicadores útiles a la hora de medir el alcance de la
violencia infantil son los patrones conductuales y características que
poseen las víctimas. Si bien no son exclusivos, son orientativos y el desafío del equipo asistencial como del perito es tratar de identificarlos
cuando están presentes para observar su posible inserción en un contexto teórico que explique lo que se encuentra padeciendo el niño.
Cabe citar entre ellos: apatía aun frente a estímulos gratos para su
edad, tristeza, temor infundado, ante terceros, ante cualquier situación que implique un sobresalto, actitud defensiva o en guardia constante, si observa con atención cualquier movimiento del examinador y
se cubre el rostro cuando alguien se aproxima, retraso en el desarrollo
nutricional y de estatura, conducta vigilante y desconfiada, mal rendimiento escolar, fugas o inasistencias escolares, inadecuada relación
con los padres, hermanos, amigos y compañeros de clase.
Estas situaciones ameritan una profundización y un análisis de
las posibles causas; en ellas debe siempre tenerse en cuenta el probable
origen en maltrato familiar.
62. Ídem.
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Síndrome de Münchausen por poderes63
Se trata de un síndrome vinculado al maltrato infantil que suele ser
diagnosticado por descarte, es decir, como opción final luego de excluirse
las situaciones alegadas por progenitores y descartarlas definitivamente.
Se caracteriza por un progenitor, generalmente la madre, que induce enfermedades en su hijo o hija intencionada y deliberadamente,
o proporciona a los médicos información falsa acerca de la salud de su
hijo, inventando enfermedades o síntomas que su hijo no padece.
Los padres/madres cuidadores someten al niño a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios,
alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto.
Este síndrome suele afectar a niños menores de seis años. Su existencia debe ser considerada cuando se den alguna de las siguientes
situaciones:
a. Enfermedad persistente y recidivante inexplicable.
b. Signos clínicos y exámenes complementarios “no encajan”
con el estado de salud del niño.
c. Síntomas que desconciertan al pediatra más experimentado.
d. Desaparición de los síntomas cuando el niño se separa de su
ambiente familiar.
e. Madre que rehúsa separarse del niño y que suele estar poco
preocupada, a pesar de la “aparatosidad” de la sintomatología
y de la falta de un diagnóstico concreto.
La presencia de cualquiera de estas situaciones es especialmente sospechosa, sobre todo si los padres tienen conocimientos sanitarios o algún
familiar o conocido ha presentado una historia de enfermedad similar.

Violencia química o farmacológica
Ingresan en este punto las intoxicaciones intencionadas o malos tratos químicos. Los productos utilizados con mayor frecuencia
en estos casos son: alcohol, barbitúricos y tranquilizantes, aunque el
espectro posible es amplísimo. Con frecuencia estas intoxicaciones
continúan durante la hospitalización del niño, ya que la madre no es
vigilada y no se suele sospechar esta posibilidad.
63. Ídem.
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Conclusiones
Desde el punto de vista del médico clínico, el síndrome del niño
maltratado debe ser sospechado siempre que se encuentre ante un
niño con edad inferior a los cinco años que presenta lesiones traumáticas de explicación no convincente o inconsistente por parte de los
familiares, con aspecto descuidado en su higiene y vestido, así como
retraso estaturoponderal, que muestre actitudes de recelo y temor,
con frecuencia un niño con retraso psicomotor hijo de padres que presenten factores de riesgo. El diagnóstico es muchas veces difícil, ya
que los padres suelen tardar en llevar al niño al médico, y es característico que las consultas se hagan sucesivamente en centros distintos
para no levantar sospechas. La presencia de estos hechos en su totalidad o parcialmente nos debe llevar a un estudio radiológico completo,
una exploración neurológica mediante tomografía computada, determinaciones analíticas para descartar estados carenciales, un estudio
psicosocial de la familia, etcétera.
Por ello finalizamos con algunos criterios prácticos:
• El maltrato infantil puede contemplar la existencia de formas
lesivas como así también manifestaciones emocionales, abandónicas, psicológicas.
• El plexo lesivo que pueden presentar es idéntico en rasgos generales a los de los adultos, aunque hay formas particulares que
se asocian a la gravedad y los efectos seculares que poseen.
• Lesiones contusas y quemaduras son de especial interés y se
deben diferenciar las formas accidentales de las intencionales.
• Las fracturas juegan un rol esencial en el maltrato infantil
porque exigen diagnósticos diferenciales, siendo alguna de
ellas categóricos orientadores sobre la agresión.
• El síndrome del niño sacudido es una modalidad de violencia
contra los menores frecuente y grave.
• El síndrome del niño sacudido forma parte del síndrome del
niño maltratado, entidad crónica con riqueza sintomática y
de signos específicos.
• Las lesiones costales posteriores, las lesiones oculares (espacialmente bilaterales) y los compromisos viscerales obligan a
descartar violencia infantil.
62
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•

Las formas vinculadas con el abandono, el maltrato emocional, la falta de asistencia y protección y la negligencia representan una forma frecuente y muchas veces ignorada de
maltrato infantil.

Abuso sexual infantil
Si bien hemos hecho ya descripción de los hallazgos y significados
de las lesiones en el contexto de abuso sexual en general, he llegado el
momento de efectuar consideraciones propias de estos hechos siendo
víctimas los menores.
Según la definición adoptada por la Organización Mundial de la
Salud, el abuso sexual de niñas y niños:64
… consiste en la participación de un niño en una actividad sexual que no
comprende plenamente, a la que no es capaz de dar un consentimiento,
o para la que por su desarrollo no está preparado y no puede expresar
su consentimiento, o bien que infringe las leyes o los tabúes sociales. El
abuso sexual de menores se produce cuando esta actividad tiene lugar
entre un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro niño o adolescente
que por su edad o desarrollo tiene con él una relación de responsabilidad, confianza o poder. La actividad tiene como finalidad la satisfacción
de las necesidades de la otra persona.

El abuso sexual presenta características distintivas que, a los efectos del trabajo pericial, lo diferencian nítidamente de los atentados
sexuales sobre personas adultas, entre otras causas porque la mayoría
de los casos de abuso sexual no incluyen una verdadera penetración
vaginal o anal.
Posibles patrones periciales65

Los posibles hallazgos periciales en un niño o niña sexualmente abusados son extraordinariamente variables: desde verdaderas
destrucciones del aparato genital hasta la completa ausencia de signos objetivables. Más de allá de su variabilidad, es posible establecer

64. OMS, op. cit.
65. Rodríguez Almada, Hugo, “Evaluación médico-legal del abuso sexual infantil…”, op. cit.
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dos grandes patrones de presentación bien definidos, que están en
función del crecimiento y el desarrollo de los niños.
Así, la especificidad ha sido definida como muy alta (especialmente
para algunos gérmenes tales como sífilis, gonorrea, una vez descartado
su origen congénito o durante el parto), alta (alto índice de sospecha de
abuso sexual, pero tienen otras vías de contagio que se deben investigar:
por ejemplo VIH, hepatitis B, herpes simple 2, papilomavirus) y baja (su
diagnóstico en un niño o niña no es indicativo de abuso sexual, pero
obliga a investigar esta eventualidad).
Elementos con alta especificidad diagnóstica de abuso sexual infantil66

En la práctica médico-legal es muy raro encontrar signos específicos que permitan hacer diagnóstico de abuso sexual en una niña o un
niño. No obstante, en ocasiones se encuentran elementos de alta especificidad que permiten por sí mismos hacer el diagnóstico o acercarlo
sustancialmente.
Así citamos:
Gravidez: Es el más específico de los signos, pero es de presentación muy poco frecuente. La constatación de un embarazo de una niña
por debajo de la edad mínima para consentir el coito es una forma de
objetivar un abuso sexual.
Infecciones de transmisión sexual (ITS): Se trata de enfermedades capaces de transmitirse por contagio sexual. Sin embargo, muchas de
ellas presentan otras formas de contagio, por lo que su especificidad
como signo de abuso sexual es muy variable y no basta con el diagnóstico etiológico, sino que debe intentar establecerse la forma de contagio en el caso en estudio. No obstante cabe puntualizar que, en el caso
de menores de 13 años portadores de una infección de transmisión
sexual adquirida, el contagio siempre representa un abuso sexual en la
medida que la relación, aún consentida, constituye delito.
Signos genitales relevantes: Los hallazgos genitales relevantes para el
diagnóstico no son lo más frecuente en el abuso sexual. Cuando existen, adquieren gran importancia por su elevada especificidad. Signos
relevantes son aquellos compatibles con haber sido consecuencia de la
penetración del pene o por otra forma de abuso empleada.
66. Ídem.
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Así como es raro encontrar signos genitales de abuso sexual infantil, existen diferentes hallazgos genitales patológicos que no tienen que ver con esa entidad. Así como un examen genital negativo no
descarta el abuso sexual, la mala interpretación médico-legal de los
hallazgos genitales suelen dar lugar –o legitimar– denuncias infundadas. Sobrevalorar la información del examen genital en las niñas es un
error conceptual y metodológico que suele derivar de extrapolar a la
infancia los criterios periciales válidos en las mujeres adultas.
Cuando en las niñas pequeñas existe penetración vaginal se producen lesiones realmente graves, con grandes desgarros perineales o estallidos vaginales, que desencadenan cuadros agudos que requieren cirugías
de emergencia, terapia intensiva y, frecuentemente, causan la muerte.
En las niñas mayores de 6 años, y cuanto más próxima está a la
pubertad, los signos genitales de abuso son progresivamente similares
a los observables en la mujer adulta.
Además de tomar en cuenta que no toda lesión genital es causada
por abuso y que no todo abuso causa lesión genital, el perito debería
tener presente que una gran parte de las lesiones genitales curan sin
que persistan secuelas que permitan su posterior objetivación.
Los traumatismos de vulva en la infancia (a partir del primer año
de vida) tienen casi siempre una etiología accidental. En estos casos, la
lesión resultante suele ser la equimosis, el hematoma o la herida contusa de los genitales externos, lo que no debería ser jamás confundido
con una lesión originada en una agresión sexual.
Vulvitis y vulvovaginitis: Se trata de una condición extremadamente
común en las niñas (particularmente en las etapas de la primera infancia
y la edad escolar), que la torna un motivo de consulta frecuente en pediatría. Sus causas son muy variadas: infección bacteriana, micosis, parasitosis, alergia, irritación, traumatismo, cuerpo extraño, higiene defectuosa
(o excesiva). El flujo vaginal (excepto si es resultado de una infección por
contagio venéreo) no debe considerarse un signo relevante de abuso sexual, aunque debe ser una alerta y justificar un planteo de posibilidad.
Lesiones genitales en niños varones: Es una eventualidad bastante
rara. Se han descripto varias lesiones de pene y escroto (edema, equimosis, mordeduras, cicatrices) causadas por abuso sexual. También
puede presentarse exudado uretral u otras manifestaciones clínicas o
de laboratorio de una ITS.
65
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Signos anales relevantes: Para lo que atañe a los hallazgos anales en
casos de sospecha de abuso sexual de niños y niñas caben algunas consideraciones similares a las realizadas respecto a las lesiones genitales.
El abuso sexual suele ocurrir con indemnidad de la región anal y, paralelamente, existe una variedad de lesiones anales y/o rectales que no
guardan relación alguna con abuso. Al igual que las lesiones genitales,
pueden curar sin dejar secuelas.
Otro aspecto a tener bien presente es la posibilidad de variantes
anatómicas del ano, sin ningún significado patológico que, sin embargo, pueden inducir a error.
El llamado “ano entreabierto” (al flexionar los muslos sobre el tórax se puede visualizar el ano y el canal anal) es un hallazgo bastante
común en niños normales no abusados.
El “ano en embudo”, que algunos textos clásicos consideraban
signo de pederastia pasiva crónica, no tiene ningún valor –como dato
aislado– para afirmar o descartar que haya existido actividad sexual
por la vía anal.
Sin embargo, tienen un valor para el diagnóstico cuando están
asociadas a otros hallazgos como borramiento de los pliegues radiados, equimosis perianal, desgarro anal, disfunción esfinteriana o alegación del niño o la niña.
Esfínter anal: La penetración anal aguda o crónica puede dar lugar
a trastornos funcionales del esfínter anal. En los casos de penetración
aguda suele acompañarse de lesiones traumáticas verificables a la inspección, tales como eritema, edema, equimosis o desgarro. Si el niño
o la niña fue reiteradamente sodomizado puede encontrase un engrosamiento de la piel perianal. Cabe insistir en que la penetración anal,
aún si es crónica, puede no dejar signos objetivables, dependiendo de
la modalidad en que se perpetra la agresión. La penetración ano-rectal
podrá causar o no lesiones traumáticas en función de cómo se combinen las siguientes:
• Grado de la desproporción anatómica
• Grado de brusquedad de la penetración
• Existencia o no de maniobras previas de dilatación
• Uso o no de lubricación
• Pasividad o resistencia de la víctima
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Cuando más pequeña es la víctima mayor es el daño, que puede
llegar a causar el estallido rectal y la muerte, por hemorragia incoercible o peritonitis. Cuando la penetración es apenas parcial, o tiene
lugar en niñas y niños mayores o adolescentes, lo habitual es que no
cause lesiones traumáticas objetivables. La incontinencia fecal y el
“ensuciamiento” sin lesión anatómica traumática asociada no suele
ser resultado de la penetración rectal peneana. De estar ante una situación abusiva, se explicaría más como respuesta de la esfera psicológica que por un mecanismo de traumatismo local.
Otras lesiones anales: La fisura anal es una entidad de alta prevalencia en la edad pediátrica. Se la asocia con constipación, diarrea
y a veces es de causa desconocida. Por ello, como hallazgo aislado,
no debería motivar sospechas de abuso sexual. La inflamación o infección del ano y el recto (excepto cuando son causadas por una ITS)
no son datos suficientes para diagnosticar un abuso sexual. Tampoco
el prolapso rectal debe orientar al diagnóstico de abuso sexual.
A efectos probatorios y de evitar la duplicación de interrogatorios
y la victimización secundaria, es recomendable el uso de la cámara
Gesell, así como la grabación en audio y la videograbación.
Elementos con baja especificidad diagnóstica

Entre las múltiples manifestaciones posibles, por su frecuencia,
destacamos las siguientes: dolor abdominal recurrente, episodios de
cefalea recurrentes, enuresis secundaria (emisión de micción incontrolada en etapas de control de esfínteres) y encopresis secundaria
(incontinencia fecal). La simulación de una patología de base orgánica
puede determinar que el niño sea sometido a estudios invasivos para
descartar una causa estructural de los síntomas.
Síntomas y manifestaciones de la esfera psicológica: Están presentes en
casi todas las víctimas de abuso sexual, aunque por su carácter altamente inespecífico no contribuyen demasiado a alcanzar un diagnóstico precoz. En todo caso, cuando se conoce su valor como indicadores
inespecíficos, son elementos que determinan un aumento del índice
de sospecha, estimulan la investigación y, en última instancia, contribuyen al diagnóstico de abuso sexual.
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Erotización inadecuada para la edad: Dentro de la inespecificidad
diagnóstica de los síntomas psicológicos y las alteraciones del desarrollo, se considera que una conducta inadecuadamente sexualizada
para la edad es la manifestación más significativa dentro de esta categoría. Si bien no es muy frecuente, su presentación fundamenta una
alta sospecha.
Se han señalado algunos criterios para considerar que la conducta
sexualizada es problemática y merece ser analizada:
• Se presenta con mucha frecuencia o en una etapa mucho más
a lo esperado.
• Interfiere con el desarrollo del niño o la niña, como cuando
se relaciona en la escuela a través de estos comportamientos.
• Se acompaña del uso de la intimidación o la fuerza para hacer
participar a otros coetáneos.
• Se asocia con otros trastornos psicológicos.
• Se repite a escondidas de sus padres o cuidadores.
Otras manifestaciones: Pueden ser sumamente variadas y tener diversos grados de gravedad. Una de las manifestaciones más comunes
es la detección de inflexiones en el rendimiento escolar sin explicación
aparente. A veces puede llevar a retraso y al fracaso escolar. En los niños más pequeños, el equivalente es el retraso en el desarrollo con la
regresión en las conductas adquiridas.
A veces los cambios en la conducta asumen la forma llamada
pseudomadurez, por la que las niñas asumen roles y actitudes correspondientes a una edad superior. La pseudomadurez suele verse en casos
de abuso sexual incestuoso, en el que la niña inconscientemente es llevada a ocupar el rol materno, muchas veces física o afectivamente ausente.
Los trastornos del humor, con síntomas de depresión y ansiedad,
son muy frecuentes. Puede haber autoagresividad con episodios suicidas o parasuicidas, pero también es muy frecuente la heteroagresividad y la irritabilidad. Pueden presentarse como niños y niñas con una
muy baja autoestima.
Otras manifestaciones, como fobias, pesadillas y terrores nocturnos, no deberían considerase per se, en forma aislada, como indicadores de sospecha de una situación de abuso sexual, habida cuenta de
que su presencia es habitual y esperable a determinadas edades.
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Indicadores de violencia sexual
Tal como mencionáramos cuando hablamos de necesidad de contar con elementos objetivos de precisión para diagnosticar distintas formas de violencia, los hallazgos patognomónicos no suelen ser tantos ni
tan frecuentes. Por ello, recurrimos a indicadores: consideraciones o determinaciones orientativas que se encuentran en estos casos y que permiten trabajar en función de un riesgo o una presunción diagnóstica.
En el caso de indicadores de abuso sexual en menores deben considerarse algunos indicadores tales como la conducta sexual inapropiada para la edad, negación al examen físico, distracción, fantasías,
inadecuada relación con los padres, hipersexualidad, fugas, relato de
abusos, temor, fobias, mal rendimiento académico de forma brusca,
trastornos del sueño, cambios en los hábitos alimenticios, pérdida del
control de esfínteres, hiperactividad, entre otras.
Por su parte, en el agresor también se evidencian conductas
orientativas que las reflejamos como indicadores (por la ausencia de
certeza). Entre ellos se destacan: la acción sobreprotectora, el aliento
a conductas promiscuas, presentar la misma enfermedad venérea, reversión de roles, antecedentes de abusos en la infancia, inapropiado
afecto hacia el niño, dificultad en la relación con el medio.

Métodos diagnósticos
Las distintas variables de abuso sexual que hemos citado cuentan
con una serie sistematizada de procedimientos destinados a ofrecer
un diagnóstico de certeza o presunción, aunque en varias oportunidades no logran solventar todas las dudas.
Sumada a la anamnesis, historia clínica o documentación emanada
de la institución donde la víctima fue atendida o de la causa iniciada al
respecto, contamos con el examen físico descripto. Reiterando lo antes
dicho, no en todos los casos podemos establecer signos indubitables, es
más, los hallazgos efectuados deben pasar por diagnósticos diferenciales a fin de descartar otras etiologías. De allí que establecer el nexo causal
no siempre es factible. Además de todo lo mencionado, se pueden aplicar métodos complementarios y de utilidad en la función diagnóstica.
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El primero de ellos es la fotografía. Permite registrar y perennizar
la imagen, evitar citaciones y reiteradas inspecciones que revictimicen
a la vez que ampliar la imagen para diferenciar las lesiones traumáticas de otros signos patológicos. El único requisito que poseen es contar con la autorización de la víctima para su registro.
El segundo elemento de valor es la colposcopía. Se trata de la
evaluación mediante un colposcopio: una suerte de microscopio binocular que amplifica las lesiones, a la vez que proporciona una fuente de
luz y una cámara para la documentación fotográfica.67
Un tercer método diagnóstico es el uso del colorante azul de toluidina.
Se trata de un contraste que, una vez aplicado sobre un tejido, permite
identificar aquellas lesiones microscópicas, al adherirse a las abrasiones
y a las laceraciones y poniendo de relieve las lesiones agudas de la piel
o de las mucosas. En general se ha determinado que este colorante permite la visualización de más lesiones en genitales externos que lo que se
logra con la inspección visual directa o colposcopía, por tanto se considera que la tinción azul de toluidina puede añadir un valor adicional al
examen forense de agresión sexual. En el caso de los episodios agudos,
se concentra en los bordes anfractuosos del himen desgarrado, haciendo notable la solución de continuidad.68
También se ha recomendado la utilización de luz de Wood, un
subtipo de luz ultravioleta de onda larga que genera fluorescencia (capacidad de ciertos objetos o tejidos de emitir luz al ser iluminados).
Posee capacidad de penetrar hasta la dermis media aunque puede generar resultados falsos positivos (dados por hilos de ropa, ciertos medicamentos tópicos aplicados o residuos de jabón).69
La recopilación de pruebas forenses incluye la toma de muestras biológicas que aportan una evidencia circunstancial o indirecta
porque requieren la comparación con otra muestra de control de la
víctima, del sospechoso o de la escena de los hechos. Entre ellas se
encuentran: el semen, el fluido vaginal, fluidos orales, sudor, sangre;
también adquiere importancia el estudio de los elementos botánicos,
con relación al lugar de la agresión.
67. Kvitko, Luis, El himen. Estudio médico-legal, op. cit., pp. 143-147.
68. Ibídem.
69. Ídem.
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En este punto es fundamental recordar que se debe asegurar la obtención y conservación de los elementos probatorios conforme exige el
artículo 11, inciso 4 c. de la Ley N° 26485, garantizando la protección y
disponibilidad futura de las muestras, secándolas para evitar la contaminación, obligación que atañe también a las instituciones asistenciales.
Es imprescindible la búsqueda de muestras biológicas para la realización de las pruebas de ADN en las zonas en las que, según el testimonio de la víctima, el agresor ha podido dejar restos biológicos de
saliva, sangre, residuos epiteliales o en caso de que las muestras sean
visibles en la ropa de la víctima o en ella misma.
Así, la toma de muestras requiere el uso de hisopado de la superficie corporal manchada de saliva, sangre, semen, sudor o de otro fluido,
siendo de importancia consignar la zona donde fue tomada; al igual
que la muestra de la vulva, vagina, cuello uterino, del ano y de región
bucal (incluyendo saliva) según el plano anatómico injuriado referido
por la víctima.
El objetivo del hisopado es intentar identificar semen y especialmente espermatozoides para lograr la identificación del presunto
autor. En este punto es fundamental remarcar la importancia crítica
que tiene una rápida toma de muestras (preferentemente antes de las
72 horas de sucedido el hecho). Si bien no garantiza el resultado de
modo absoluto e indubitable, cuanto más tardía sea esta acción más
dificultoso es el hallazgo. De hecho, la detección de semen puede llegar
a ser muy débil o negativa después de las 28 horas del hecho.70
La vida media del semen en cavidad vaginal depende de la edad
de la víctima, si se localiza en el cuello uterino puede ser superior a las
72 horas. En las secreciones vaginales mezcladas con semen se identifican los espermatozoides inmóviles tras 12-48 horas de la eyaculación.
El semen fresco se ve fácilmente a simple vista, la luz ultravioleta y con
luces forenses de tipo Poli Light. No obstante, la determinación de espermatozoides por microscopía continúa siendo la prueba definitiva
en posibles casos de agresión sexual.71
El recuento de los espermatozoides permite la estimación de la
hora de la agresión, sin embargo no conduce a la identificación del
70. Ídem.
71. Ídem.
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material biológico del agresor. Además, la ausencia de espermatozoides no implica que no se haya producido el contacto sexual si el sospechoso tiene escasa cantidad de estos en el semen o fue sometido a una
cirugía de ligadura de conductos deferentes conductores del mismo.
La detección de una enzima llamada fosfatasa ácida seminal y del antígeno prostático específico secretado por la próstata, no precisa de la
presencia de espermatozoides por lo que pueden aplicarse en casos de
falta de estos en el semen.72
Para el estudio de ADN es necesario contar con muestras biológicas del sospechoso y cotejarlas con las encontradas en la víctima para
realizar estudios comparativos.
Sumado a lo expuesto es importante tratar de obtener muestras
mediante peinado del vello púbico. En los casos sospechosos de agresión sexual facilitada por el uso de drogas se agregan a las tomas referidas, las necesarias para el estudio químico-toxicológico tales como
extracción de sangre (evitando la presencia de cámara de aire es decir
un espacio libre entre el límite superior de la muestra de sangre en el
tubo y el tapón que la ocluye) y muestra de orina simultánea, dado que
hay sustancias que se pueden identificar por medio de sus metabolitos
aun cuando su presencia en sangre es indetectable. Al mismo efecto
puede ser de utilidad también contar con cabellos (un mechón grosor
lápiz de región occipital) para someterlos a la detección de tóxicos, especialmente en caso de exposición en forma crónica.
En caso de presencia de sangre, debemos plantearnos como diagnóstico diferencial si es de origen menstrual o secundario a una lesión,
dado que en ocasiones no se visualiza un punto sangrante.
Para finalizar es de fundamental importancia recordar que la mejor anamnesis, el mejor examen físico y hasta la mejor toma de muestras está destinada a ser objetada, y en algunos casos al fracaso, si no
se efectúa una correcta cadena de custodia, garantizando que la toma
efectuada sea conservada y transportada en las condiciones de protección y temperatura adecuadas, garantizando su indemnidad y evitando su deterioro, pérdida o contaminación.

72. Ídem.
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Epílogo
Pocos temas en el contexto de la actividad pericial médico-legal reúnen los contenidos y complejidades como la violencia en el ámbito doméstico, de género e infantil. Dado que no siempre la violencia es ejercida
a través del impacto o acción de elementos originando lesiones, y que no
siempre que ha habido agresión física podrán evidenciarse improntas resultantes, la actitud del examinador requiere trabajar sobre indicadores
directos, objetivos, precisos (las lesiones) pero también utilizando los medios indirectos (consecuencias, efectos, secuelas de vivencias padecidas).
Para ello cuenta con métodos complementarios de diagnóstico y
la necesidad de abordar de manera multidisciplinaria la atención de la
víctima, priorizando evitar revictimizar y aprovechando los hallazgos
de manera más completa y precisa.
De su adecuada actuación depende el resultado de una causa en la
medida que aporte evidencia o, por el contrario, abone la duda insalvable.
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Formulario guía de indicadores médico legales de
violencia de género destinado a operadores judiciales73
INDICADORES
Contusiones (equimosis - hematomas)
Morfología
Típica (dedos, cinturón,
lazos, martillos):
definen la superficie del
elemento usado para
la agresión
Indefinida (cualquier objeto,
determinando un derrame
infiltrado o coleccionado)

Coloración y evolución
Orientativa de la data
A medida que pasan los días
vira del rojo al azul, al verde
y finalmente amarillento,
hasta desaparecer

Mecanismo de producción
Choque o golpe con o
contra cuerpo duro y romo,
sujeción y presión

Habitualmente menos de
un mes
Excoriaciones

Morfología

Coloración y evolución

Típica (uñas, arañazos,
bandas excoriativas)
Definen la superficie del
elemento usado para la
agresión

Sin variación

Indefinidas

Habitualmente menos de
un mes

Formación de costra que
se deseca con el correr de
los días

Mecanismo de producción
Presión con o sin
deslizamiento tangencial,
fricción, roce

Lesiones por arma blanca
Morfología
Según tipo (punzante,
cortante, punzocortante,
contusocortante)

Evolución
Dependiendo de la
gravedad y plano injuriado
Puede generar secuelas
anatómicas, funcionales
o estéticas

Mecanismo de producción
Según el tipo (presión y
deslizamiento por filo,
presión por punza aguzada,
presión y penetración en
planos profundos, choque
o golpe con o contra cuerpo
duro y con filo)

73. El objetivo del presente formulario es ofrecer una guía orientativa para uso del operador judicial sobre los distintos tipos de indicadores de violencia de género susceptibles
de valoración médico legal que pueden ser encontrados en una víctima. Los detalles de
cada uno de ellos constan en los respectivos capítulos y en otros tomos de esta obra.
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Herida contusa
Morfología
Solución de continuidad
anfractuosa, con restos de
tejido sano

Evolución
Dependiendo de la gravedad
y planos injuriados
Puede generar secuelas
anatómicas, funcionales o
estéticas

Mecanismo de producción
Choque o golpe con o contra
cuerpo duro y romo que
logra vencer la resistencia
de la piel en planos en
contacto con hueso

Quemaduras
Morfología

Evolución

Por líquidos
Irregular, localizada o
generalizada, trayecto
descendente o localizado
(estrellado, redondeado)
según impacto

Dependiendo de la
extensión corporal afectada
y de los planos injuriados

Por elemento sólido
localizado, reproduce
morfología del objeto
productor

Dependiendo del plano
injuriado

Por cigarrillo
Redondeados, limitados

En general, sin efectos
graves en lo físico

Puede generar secuelas
anatómicas, funcionales o
estéticas

Mecanismo de producción
Impacto de objeto que
actúa por diferencia de
temperatura afectando
planos expuestos en
profundidad variable y
con extensión dependiendo
de su magnitud e impacto

Puede generar secuelas
anatómicas, funcionales o
estéticas

Puede generar secuelas
anatómicas, funcionales o
estéticas
Electricidad
Morfología
Con puerta de entrada:
redondeada, deprimida
en el centro, pequeña
Sin puerta de entrada:
difícil de establecer
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Evolución
Dependiendo del plano
injuriado, de la resistencia
de la piel y del amperaje
del elemento productor
Puede generar secuelas
anatómicas, funcionales o
estéticas leves, graves o
incluso la muerte

Mecanismo de producción
Ingreso y trayectoria de
corriente eléctrica favorecida
por aquellos planos con
menor resistencia
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Lesiones por arma de fuego
Morfología
Orificio de entrada con
características propias o de
magnitud mayor al
diámetro del proyectil

Evolución
Dependiendo del plano
injuriado, de la trayectoria
del proyectil, de la energía
que este libere y su velocidad

Mecanismo de producción
Impacto de proyectil de
arma de fuego

Puede generar secuelas
anatómicas, funcionales o
estéticas leves, graves o
incluso la muerte
Mordeduras
Evolución

Mecanismo de producción

Tiende a reproducir la
impronta de la arcada
dentaria

Dependiendo del plano
injuriado, de la existencia
de arrancamientos

Presión de arcada dentaria
sobre un plano corporal

Arcos con concavidad
contrapuesta

Puede complicarse con
infección de la zona

Puede producir
arrancamientos

Puede generar secuelas
anatómicas, funcionales o
estéticas leves o graves

Morfología

Marcas de lazos en articulaciones
Morfología
Surco o canal que rodea la
articulación, único o múltiple,
puede ser parejo en toda su
circunferencia o irregular
según el plano, resistencia
de la víctima o características
propias del lazo

Evolución
En general propias de las
equimosis o excoriaciones

Mecanismo de producción
Presión ejercida por
sujeción limitando o
impidiendo la movilidad

Marcas en el cuello
Morfología
A lazo
Puede dejar la impronta
equimótico-excoriativa en
forma coincidente con el lazo
Manual
Puede dejar la impronta
digitiforme única o múltiple
y estigmas ungueales
(excoriaciones)

Evolución

Mecanismo de producción

Dependiente de la presión
ejercida y la duración.

Presión ejercida sobre el
cuello con posible impacto
vascular, respiratorio,
neurológico o raquídeo

Puede generar efectos
sintomáticos (dolor),
vasculares respiratorios e
incluso la muerte (asfixias
por estrangulamiento)
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Alopecia
Morfología
Falta de cabello en un
área definida

Evolución
Si el arrancamiento involucró
el bulbo piloso, ese cabello
no se regenera

Mecanismo de producción
Sujeción y tracción del
cabello

Pérdida de piezas dentarias
Morfología
Pérdida parcial o total de
piezas dentarias, asociadas
o no a otras lesiones
contusas en labios, encías
o cavidad bucal

Evolución
Las piezas dentarias
fraccionadas habitualmente
no se regeneran
espontáneamente

Mecanismo de producción
Choque o golpe con o
contra cuerpo duro y romo
sobre la boca

Sujeto a tratamiento
odontológico
Pueden generar secuelas
estéticas o funcionales
Fracturas

Morfología

Evolución

Dependiendo del tipo de
fractura (cerrada, abierta,
expuesta, conminuta)

Dependiendo del tipo de
fractura y del tratamiento
que requiera
Por lo general, excede el
mes el tiempo necesario
para su reparación

Mecanismo de producción
Choque, golpe o presión
dotada de gran energía
sobre un plano cutáneo en
contacto o proximidad ósea
Vence la resistencia del
hueso

Puede generar secuelas
funcionales, anatómicas o
estéticas
Lesiones ligamentarias, articulares
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Tipos

Evolución

Mecanismo de producción

Dependiente de la
estructura comprometida
(ligamento, cápsula
articular, menisco)

Dependiendo del tipo lesivo

Choque, golpe con o
contra elemento agresor,
habitualmente contuso

Habitualmente de
diagnóstico por imágenes
(RMN, TAC)

En muchos casos no repara
espontáneamente

Puede requerir intervención
quirúrgica

Puede generar secuelas
anatómicas o funcionales
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Otros indicadores no físicos
Tipos
Conductuales

Modalidades de presentación
Cambios de hábitos y conductas no explicables por otros
motivos
Evidenciadas en su ámbito de pertenencia o relaciones sociales
Trastornos variables
producto del efecto de
situaciones de violencia sin
otra explicación factible

Psíquicos

Ejemplos: adicciones,
conductas suicidas,
depresión, ansiedad,
angustia

Abusos sexuales
Hallazgos
Desgarros, lesiones
genitales o paragenitales
de distinto tipo
Su ausencia no invalida la
posible comisión del hecho

Evaluación asistencial
y/o pericial
Urgencia médico legal
Necesidad de aplicar
protocolos farmacológicos
preventivos y asistenciales
Toma de muestra y cadena
de custodia

Valoración asociada
Conductas asociadas
posteriores: tentativa
suicida, cambios
conductuales y efectos
físicos y psíquicos del
hecho (asistencia de
urgencia por enfermedad
mental o corporal graves)

Lesiones en oído
Tipos

Evolución

Rotura o compromiso del
tímpano, del oído medio o
de oído interno

Dependiendo del tipo lesivo
Puede generar secuelas
anatómicas o funcionales

Mecanismo de producción
Choque o golpe con o contra
cuerpo duro y romo
Introducción de cuerpos
extraños

Lesiones oculares
Tipos
Compromiso estructural
(ojo, macizo facial) o
funcional (visión)

Evolución
Dependiendo del tipo lesivo
Puede generar secuelas
anatómicas o funcionales

Mecanismo de producción
Choque o golpe con o contra
cuerpo duro y romo
Introducción de cuerpos
extraños
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Lesiones por corrosivos
Tipos
Dependiendo del uso de
sustancia (ácidos o
alcalinos), su concentración,
volumen, y plano corporal
afectado

Evolución
Depende del tipo de sustancia
Altamente probable generar desfiguración o deformación
especialmente en rostro

Para todos los indicadores comentados tener en cuenta:
1. Sobre la ubicación
Áreas corporales recubiertas o visibles:
• Significado: accesibilidad del agresor, intensidad de la afrenta y/o intención de desfigurar, dejar secuelas o hacer evidente
la agresión.
Áreas cubiertas por vestimenta:
• Significado: plano accesible del autor, intención de ocultar
la agresión
Planos cubiertos y descubiertos:
• Significado: intensidad de la agresión
2. Sobre la multiplicidad de las lesiones
Lesiones múltiples de distinta data (con o sin secuelas previas):
• Significado: orientan a varios episodios
3. Ante la falta de signos lesivos
• NO indican inexistencia del episodio
• Causas: tiempo entre la agresión y la evaluación, lesiones en
planos profundos, tratamientos médicos o cosméticos
4. Indicadores de actitud defensiva de la víctima
• Lesiones en brazos, antebrazos (planos posteriores preferentemente) y manos (planos anteriores y posteriores) y miembros
inferiores por defensa activa o posición defensiva, pérdida de
piezas dentarias ante mordedura defensiva
TODA referencia a agresión física requiere evaluación médica para
definir lesiones y descartar secuelas o complicaciones.
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