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Conflicto de Intereses 

• Ninguno para 
declarar 



Una mirada  

desde la Emergencia 

Abuso Sexual 



ABUSO SEXUAL 
 

Una mirada desde la Emergencia 

Exposición: Dra. Gabriela Méndez 

Supervisión: Dr. Agustín Apesteguía 



¿Qué es Abusar? 

• Significa usar mal, en forma 
excesiva, impropia, injusta o 
indebida siendo indiferentes 
a los fines de la ley del sexo 
tanto de la víctima como 
del autor.  

 



• Podemos decir que el abuso sexual 
está dado cuando hay contacto con 
el cuerpo de la víctima, con 
connotación sexual, ya sea con los 
órganos sexuales del autor o 
cualquier otra parte de su cuerpo o 
mediante la introducción de objetos 
en orificios naturales de la víctima. 

 

 

¿Qué es abuso sexual? 



• Cuando no exista, en esos actos, 
consentimiento válido de la víctima ya 
sea por su edad (menor de 13 años).  

• O cuando medie violencia, amenaza, 
abuso coactivo o intimidatorio de una 
relación de dependencia de autoridad 
o de poder, o aprovechándose que la 
víctima -por cualquier causa- no haya 
podido consentir libremente la acción.  

 

¿Cuándo se constituye el delito? 



• Elementos constitutivos del delito de abuso  

sexual:  

a) Autor: de uno u otro sexo. 
 

b) Víctima: de uno u otro sexo, menor de 13 

años, o cuando por cualquier causa no 

haya podido consentir libremente la acción. 
  

c) Acto: de connotación sexual 

(acercamiento o contacto del cuerpo del 

autor con el de la víctima o introducción de 

objetos en orificios naturales de la víctima).  

 

Elementos del delito 



• Será reprimido con reclusión o prisión de seis 

(6) meses a cuatro (4) años el que abusare 

sexualmente de una persona cuando ésta 

fuera menor de trece (13) años o cuando 

mediare violencia, amenaza, abuso coactivo 

o intimidatorio de una relación de 

dependencia, de autoridad, o de poder, o 

aprovechándose que la víctima -por 

cualquier causa- no haya podido consentir 

libremente la acción. 

Ley 27352/17 Art. 119 



• Abuso sexual 

• Abuso sexual agravado 

• Abuso sexual gravemente 
ultrajante 

• Abuso sexual con acceso 
carnal (violación) 

 

Abuso Sexual: Variedades 



Abuso Sexual 

• Contacto de 
connotación sexual 
entre el cuerpo de la 
víctima y el autor 

 



Abuso Sexual Agravado 
• Daño en la salud física o mental de la 

víctima. 

• Hermano, tutor, ministro de algún culto 
reconocido o no, encargado de la 
educación o de la guarda. 

• El autor tuviere conocimiento de ser 
portador de una enfermedad de 
transmisión sexual.  

• Cometido por dos o más personas, o 
con armas. 

• Cometido contra un menor de 
dieciocho (18) años. 



Abuso Sexual  

Gravemente Ultrajante 

• Adquiere esta tipificación 

cuando por su duración en el 

tiempo o toma de conocimiento 

de terceros, menoscabe la 

integridad sexual, de tal forma 

que se configure en una situación 

injuriosa, degradante, ultrajante 

hacia la víctima. 
 



Abuso Sexual con Acceso Carnal 

• Este delito lo puede constituir un hombre o una mujer. 

• Esto se debe a que Ley 27352/17 homologa la 
introducción de objetos u otras partes del cuerpo 
(dedos) a la del pene en cualquier cavidad (anal, 
vaginal, bucal) con el mismo nivel de agresión. 

 

 



La Denuncia 

• Los delitos contra la integridad sexual son 

de instancia privada. 
 

• Sólo la víctima puede denunciar excepto: 

 
• Lesiones gravísimas 

• Lesiones seguidas de muerte 

• Víctima menor de edad o incapaz 



Estadísticas 

• En Argentina no hay ningún 

organismo público que 

sistematice a nivel nacional los 

datos provenientes de las 

distintas instituciones que 

trabajan en este tema. Incluso, 

hasta hoy no se sistematizan ni 

publican los datos que se 

registran. 



Programa Las Víctimas contra las Violencias: 

Nov-2016 y Feb-2018 

74% 

26% 

NNA Adultos

45% 
55% 

CABA Resto País



Etapa  

Pre Hospitalaria 



Pre Hospitalario 
• Los síntomas más frecuentes son: 

– Ataque de Pánico 

– Trastorno del estado de ánimo 

– Trastorno por estrés post traumático 

 

– Agresividad 

– Uso y abuso de alcohol y drogas 

– Hiperactividad sexual 

– Conductas parasuicidas 



Cuadro Clínico 

Los síntomas más frecuentes del Ataque de Pánico son: 

 

 

 

• Nauseas/Vómitos/Mareos 
 

• Desrealización (sensación de 
irrealidad) 
 

• Despersonalización 
(separado de uno mismo) 
 

• Miedo a perder el control o 
volverse loco 

 
 

 
 

• Aparición brusca, alcanzando 
su máxima expresión en lo 
primeros 10 minutos 

 

• Palpitaciones/Sudoración 
 

• Sensación de muerte inminente 
 

• Dolor/Opresión torácica 
 

• Sensación de ahogos 
 

• Parestesias 
 

 
 
 



Diagnóstico diferencial 

• Enfermedades:  

– Cardiovasculares (IAM, ANGOR, HTA) 

– Pulmonares (asma, hiperventilación) 

– Neurológicas (ACV, AIT) 
 

• Intoxicaciones por drogas: 

– Cocaína, Marihuana, etc. 
 

• Abstinencia alcohólica 

 



Tratamiento en la urgencia 

• De primera línea:  

– BDZ 

• Alprazolam 1 a 3 mg vía oral 

• Clonazepam 0,5 a 2,0 mg vía oral 

 

• Lorazepam 1 a 4 mg vía intramuscular 

 



Etapa  

Hospitalaria 



Etapa Hospitalaria 

• Anamnesis 

• Examen físico (exhaustivo y completo) 

• Laboratorio general 

• Laboratorio específico:  
 

– VDRL 

– VIH 

– HVB 

– HVC  

– Subunidad  



Etapa Hospitalaria 

• Si el abuso está confirmado: 
 

– Anticoncepción de emergencia 

– Prevención del VIH-Sida 
 

• Trabajo multidisciplinario 

– Ginecología 

– Obstetricia 

– Pediatría 

– Infectología 

– Salud Mental 

– Otros 
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