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RESUMEN 

La Organización mundial de la Salud define a la violencia 

como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 

sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 

otras personas o un grupo o una comunidad, que causa o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daño psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

También está definida como toda acción que tiene 

dirección e intención de una persona realizada contra otra 

con la intención de causarle daño, infringirle dolor físico, 

psicológico, o ambos. La violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones es una violación a los Derechos Humanos 

de las personas. En Ecuador existe un marco 

constitucional y legal que explícitamente protege a las 

personas que son víctimas de violencia intrafamiliar y 

sexual, sobre todo a niñas, niños, adolescentes, mujeres, 

discapacitados y personas de la tercera edad. Tanto el 

Código Penal reformado, como el Código de la Niñez y 

adolescencia y últimamente el Código de la Salud, recogen 

la mayor parte de las demandas promovidas y planteadas 

desde los movimiento sociales de mujeres y niños, 

particularmente en cuanto a derechos sexuales, 

reproductivos y delitos sexuales. En el país hay 4 239 880 

mujeres en edad fértil, o sea aptas para procrear, que 

representan el 29,3% de la población total, según el 

Informe Descriptivo Nacional del Ministerio de Salud. Si 

una de cada cuatro de esas mujeres ha sufrido violencia 

sexual. Generalmente, un solo acto de violación tiene el 
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5% de probabilidades de resultar en embarazo en víctimas 

de 12 a 45 años que no utilizan ningún método 

anticonceptivo, según las cifras de la FISGO. Pero los 

expertos dicen que el porcentaje fluctúa enormemente, 

dependiendo del ciclo de ovulación de la mujer en el 

momento del coito violento. En esta propuesta se 

determinará el nivel de violencia sexual en mujeres de 

edad fértil relacionados a complicaciones médicas y 

obstétricas. La metodología de este trabajo es empírica, 

descriptiva y retrospectiva. Como propuesta se elaborará 

una guía educativa. El universo estará conformado por las 

pacientes que han sufrido violencia sexual y fueron 

atendidas en el SCS Pablo Neruda de Guayaquil periodo 

2011-2012. 

 

 
PALABRAS CLAVES: VIOLENCIA, SEXUAL, AÑO 

REPRODUCTIVO, COMPLICACIONES.   
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ABSTRACT 

 

The World Health Organization defines violence as the 

intentional use of physical force or power, either 

threatened or actual, against oneself, another person or a 

group or community that causes or has a high likelihood 

to cause injury, death, psychological harm, 

maldevelopment or deprivation. It is also defined as any 

action that has direction and intent of a person made 

against another with intent to harm, inflicting physical, 

psychological, or both pain. Violence in all its forms is a 

violation of human rights of individuals. In Ecuador there 

is a constitutional and legal framework that explicitly 

protects people who are victims of domestic and sexual 

violence, especially to children, adolescents, women, the 

disabled and the elderly. Both the Penal Code refurbished, 

as the Code of Childhood and Adolescence and ultimately 

the Health Code, collected most of the promoted demands 

and raised from the social movement of women and 

children, particularly regarding sexual, reproductive rights 

and sexual offenses. The country has 4,239,880 women of 

childbearing age, or unfits to procreate, representing 

29.3% of the total population, according to the National 

Descriptive Report of the Ministry of Health. If one in four 

of these women have suffered sexual violence. Generally, 

a single act of rape has 5% chance of resulting in 

pregnancy victims of 12-45 years who did not use any 

contraceptive method, according to figures from Snoop. 

But experts say that the percentage fluctuates greatly, 
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depending on the ovulation cycle of women at the time of 

violent intercourse. In this proposal the level of sexual 

violence will be determined in women of fertile age-

related medical and obstetric complications. The 

methodology of this study is empirical, descriptive and 

retrospective. As proposed an educational guide was 

developed. The universe will consist of patients who have 

suffered sexual violence and were treated at the SCS Pablo 

Neruda of Guayaquil 2011-2012 period. 

 

KEYWORDS: VIOLENCE, SEXUAL, 

REPRODUCTIVE AGE, COMPLICATIONS       
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo investigativo se presenta como requisito para 

optar por el Grado  de Magister en Salud Publica, con el tema: 

“Abuso Sexual en mujeres de edad fértil atendidas en el SCS. 

Pablo Neruda 2011-2012 Complicaciones Médicas y Obstétricas. 

Medidas Preventivas” 

 

El problema a investigar, es de gran relevancia, pues en nuestro 

medio la Violencia contra la Mujer (VCM) se define como 

cualquier acto de agresión o abandono hacia la mujer que 

produzca o pueda producir daños o sufrimientos psicológicos, 

físicos o sexuales en la mujer, incluidas las amenazas de tales 

actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en 

la vida pública como en la privada.  

 

La VCM comprende también la violencia física, sexual y 

psicológica que se produce en el seno de la familia y en la 

comunidad en general, incluidas las palizas, el abuso sexual de 

niñas, la violencia relacionada con la dote, la violación marital, la 

mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas 

para la mujer, la violencia no conyugal y la violencia relacionada 

con la explotación, el acoso sexual y la intimidación en el trabajo, 

en las instituciones educativas y en cualquier otro lugar, el tráfico 

de mujeres, la prostitución forzada y la violencia perpetrada o 

tolerada por el Estado. 

 

El objetivo de la presente investigación es Implementar una Guía 

Educativa Con Medidas Preventivas Sobre Violencia Sexual   
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CAPITULO I 

 

1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La Violencia Sexual es definida por la OMS como todo acto 

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

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones encaminadas a  

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona mediante coacción por parte de otra, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos  el hogar y el lugar de trabajo. La 

coacción puede abarcar diversos  niveles de uso de la fuerza. En 

Nuestro país una de cada cuatro de esas mujeres ha sufrido 

violencia sexual y realmente poco se ha hecho en prevención para 

evitar estos actos que causan terribles problemas psicológicos en 

las victimas que las puede llevar al suicidio. Reconociendo este 

problema creciente  y como un esfuerzo para mejorar la calidad de 

los servicios de  salud que se brindan a las víctimas sobrevivientes 

de violencia, se realiza este estudio con el fin de encontrar la 

solución a este problema de salud pública. 

El embarazo es una condición que no protege a la mujer de la 

violencia. Así, entre las mujeres que habían estado embarazadas 

alguna vez en el país,  han sufrido violencia física en por lo menos 

un embarazo. Prácticamente en todos los casos el  agresor ha  sido 

la pareja de la embarazada. Además, la violencia en el embarazo 

es más frecuente que cualquier complicación obstétrica y el 

suicidio es la causa de muerte materna no relacionada al embarazo 

en las mujeres. 

El concepto de violencia contra la mujer abarca las distintas 

formas, de violencia física, sexual y psicológica en cualquier 

espacio donde ocurra, y por cualquier agresor.  
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1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El abuso sexual es un hecho muy común. Las mujeres en Edad 

Fértil atendidas en el SCS Pablo Neruda de la ciudad de 

Guayaquil, presentan situaciones de vulnerabilidad frente al 

problema de violencia sexual el cual no es abordado de manera 

integral para la prevención del  mismo, a través de programas de 

capacitación que permitan una concienciación profunda  sobre el 

tema, y la vez ofrecer  información que  sensibilice a la comunidad  

sobre la importancia de la prevención y de los mecanismos para 

exigir sus derechos. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según datos del OMSC, el 65% de muertes por   violencia sexual 

fueron mujeres.  El grupo etario más afectado es de mujeres 

jóvenes entre 16 y 31 años. Según el OMSC en el 2011 el 96% de 

las víctimas de violación son mujeres y la edad más vulnerable 

para que sucedan estos hechos está entre 12 y 17 años. Los perfiles 

más comunes de estas víctimas son estudiantes, trabajadoras 

domésticas y empleadas de oficina. Siete de cada diez ocurren en 

el domicilio y muy pocos en el espacio público lo que evidencia 

la relación directa entre delitos sexuales y violencia intrafamiliar. 

 

1.3. FORMULACIÓN EL PROBLEMA 

¿Cuáles son las Complicaciones Médicas y Obstétricas  de 

Mujeres en Edad Fértil Abusadas Sexualmente atendidas en el 

SCS Pablo Neruda 2011-2012 de la ciudad de Guayaquil?  
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Abuso Sexual en Mujeres en Edad Fértil Atendidas en el 

S.C.S. Pablo Neruda 2011-2012 y Complicaciones Médicas y 

Obstétricas. Medidas Preventivas” 

 

Objeto de estudio: Abuso sexual en mujeres en edad fértil 

Campo de acción: Complicaciones Médicas y Obstétricas 

Área: Postgrado 

Lugar: Escuela de Postgrado 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué tipo de agresión recibió la paciente? 

¿La paciente identifica a su agresor? 

¿Cuál son las complicaciones médicas y obstétricas presentadas 

como consecuencia de la agresión sexual? 

¿Cuál es la edad más frecuente  en la que se presenta la agresión 

sexual? 

¿Cuántas  parejas sexuales ha tenido? 

¿Qué tipo de abuso sexual ha sufrido la paciente? 

¿Cuántas personas participaron de la agresión sexual? 

¿Qué tipo de problema psicológico se identificaron posterior al 

abuso sexual? 
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1.6.  OBJETIVOS  DE INVESTIGACIÓN  

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Establecer el Abuso Sexual y las Complicaciones Médicas 

y Obstétricas que ocurren en  Mujeres en Edad Fértil 

Abusadas Sexualmente atendidas en el SCS Pablo Neruda 

2011-2012.  

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir,  la edad más frecuente que se presenta la agresión 

sexual 

 Determinar la frecuencia de abuso sexual en mujeres en 

edad fértil atendidas en el SCS Pablo Neruda en el 2011-

2012. 

 Describir los tipos de complicaciones  gineco-obstétricas,  

y psicológicas  posterior al abuso sexual 

 Implementar una Guía Educativa de Medidas Preventivas 

para evitar el Abuso SEXUAL EN Mujeres en Edad Fértil.  

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

El estudio está justificado por el impacto económico, social y 

familiar que tiene el abuso sexual, ya que se pueden tomar las 

medidas preventivas orientadas a evitar las complicaciones 

médicas obstétricas y psicológicas que pueden terminar con la 

vida de una mujer. Es de vital importancia ofrecer servicios de 

asistencia en salud sexual y reproductiva ya que las personas 

afectadas por los conflictos tienen derecho a protección y recibir 

asistencia profesional.  
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El tipo de violencia más invisible, basada en el género, es sin duda 

la violencia sexual, mucho más aquella que se desarrolla en la 

familia o en su entorno inmediato.  

Son varias las razones para que, desde las/os afectadas/os, o sus 

representantes (padres y madres de familia, parientes cercanos), 

no se denuncie: por temor a la revancha, por dependencia 

económica, por evitar más problemas familiares, por el qué dirán. 

El 9.6 % de las mujeres reportan violencia sexual. Esto es, que del 

total de mujeres en edad reproductiva, alrededor de 294.636 

fueron agredidas sexualmente, tanto a través de sexo forzado 

(violación) o como abuso sexual. 

Solamente el 7.4 % de las mujeres víctimas de las diferentes 

formas de violencia han acudido a pedir apoyo institucional. La 

mayoría de ellas, se acercaron a las Comisarías de la Mujer y la 

Familia (3.7%), algunas menos, a las estaciones de policía, a la 

iglesia, a los establecimientos de salud y a las organizaciones de 

mujeres. 186.492,00  

Llama la atención este bajo porcentaje de mujeres que acuden a 

pedir ayuda. Las respuestas dadas por las mujeres a la encuesta del 

ENDEMAIN nos da lagunas luces: Las que sufrieron violencia 

física, señalan como razones las siguientes:  

 Puede solucionarlo sola (32%)  

 Le da vergüenza denunciar (23%)  

 Tiene miedo a las represalias (16%)  

 No sabe dónde acudir (11%)  

 No lo considera necesario. (6%)  

Las que fueron víctimas de sexo forzado (violación)  
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 Por vergüenza (40%)  

 Miedo a la represalia (22%)  

 Puede solucionarlo sola (13%)  

 No sabe a dónde acudir (11%)  

 No lo considera necesario (6%)  

Estas son las razones subjetivas de muchas mujeres, sin embargo, 

la razón más oculta está en que estos maltratos, estas diferentes 

formas de violencia hacia las mujeres, se han naturalizado, se han 

convertido en parte de nuestra cotidianidad, para algunas mujeres, 

en parte de su destino. Por eso, muchas mujeres al dar a luz un 

varón, se alegran, porque dicen nosotras estamos destinadas a 

sufrir.  

¿Es el destino?, o es algo que está en la voluntad de los hombres 

y las mujeres comunes, de las instituciones, de los decidores 

políticos, en su (falta de) sensibilidad y (falta de) conciencia de 

equidad, en las prioridades nacionales, en los presupuestos 

destinados a solucionarlo, en el buen manejo de los mismos, y 

sobre todo, en su conciencia de ser parte de una humanidad que 

busca ser feliz.  

1.8. VIABILIDAD 

Es factible la realización de esta investigación porque existe la 

autorización de la directora y la maestrante labora como 

profesional de  obstetricia en este SCS Pablo Neruda, por lo tanto 

se tiene el acceso a las  pacientes, historias clínicas  y  a la 

información necesaria de acuerdo al parte diario delos diferentes 

profesionales de la consulta externa, que aportan a la 

investigación, la disponibilidad de tiempo y recursos económicos 

necesarios. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El movimiento de Derechos Humanos Internacional, 

reconoció tardíamente dos formas de violencia, posiblemente las 

más comunes en el mundo, como violaciones a los derechos 

humanos, estas son la violencia intrafamiliar y la violencia basada 

en el género. 

 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en 

Viena el año 1993 en el numeral 18, señala textualmente “Los 

derechos humanos de la mujer y de la niña, son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos universales 

(...)La violencia, y todas las formas de acoso y explotación 

sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de 

la trata internacional de personas, son incompatibles con la 

dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, insta a los 

gobiernos, las instituciones intergubernamentales y las 

organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen sus 

esfuerzos a favor de la protección y la promoción de los derechos 

humanos de la mujer y de la niña”. 

 

En este numeral se enfatizan tres aspectos: se reconoce sin ningún 

lugar a duda que los derechos de las mujeres y las niñas son 

universales; que la violencia, en todas sus formas es una violación 

a los derechos humanos y que los estados, las agencias de 

cooperación y las organizaciones de la sociedad civil deben 

preocuparse e intensificar sus esfuerzos. 
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Analizando la realidad 
 

En Ecuador existe un Marco Constitucional y Legal que 

explícitamente protege a las personas que son víctimas de 

Violencia Intrafamiliar y Sexual, sobre todo a niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, discapacitados y personas de la tercera 

edad. Tanto el Código Penal reformado, como el Código de la 

Niñez y adolescencia y últimamente el Código de la Salud, 

recogen la mayor parte de las demandas promovidas y planteadas 

desde los movimiento sociales de mujeres y niños, 

particularmente en cuanto a derechos sexuales, reproductivos y 

delitos sexuales. 

 

Desde hace poco más de una década en Ecuador se habla sobre la 

violencia intrafamiliar, sobre todo, de la violencia física y de la 

psicológica. Antes del año 1994, este tema era tabú, un tema que 

se lo susurraba en las intimidades de los hogares y familias 

ecuatorianas, pero que no podía decirse en público, pues estos 

hechos eran sólo de incumbencia y resolución familiar. De esta 

manera, no sólo la violencia física y psicológica desaparecían, 

sino la violencia sexual, la peor de todas, quedaba totalmente 

invisibilizada. 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Desde la creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia, en 

1994 y más aún, después de promulgada la Ley contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia, Ley 103, se pueden ventilar públicamente 

estos tipos de violencia: en las escuelas o centro de salud; pueden 

ser denunciados ante las Comisarías de la Mujer y la Familia, las 

tenencias políticas, intendencias y en los juzgados penales (Ley 

103, Art.8).  
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Las instancias contravencionales tienen la facultad de sancionar 

por violencia intrafamiliar hasta con 7 días de prisión al agresor y 

deben emitir, de manera inmediata, las medidas de amparo que 

son medidas de protección para la víctima. 

 

Las casi 63.000 denuncias por violencia intrafamiliar receptadas 

hasta diciembre del 2005, dan cuenta de que muchas mujeres 

(86%) y hombres (14%), acuden a estas instancias a ejercer este 

derecho y a buscar protección desde el Estado. 

 

Los datos del ENDEMAIN, en su publicación sobre Violencia 

contra la Mujer señalan que el 31 % de las mujeres ecuatorianas 

en edad reproductiva reportaron que alguna vez fueron 

maltratadas (física, psicológica o sexualmente). 

 

LA VIOLENCIA SEXUAL 

 

El tipo de violencia más invisible, basada en el género, es sin duda 

la violencia sexual, mucho más aquella que se desarrolla en la 

familia o en su entorno inmediato. El Código Penal dependiendo 

del tipo de delito sexual, establece penas de hasta un máximo de 

25 años. 

 

Son varias las razones para que, desde las/os afectadas/os, o sus 

representantes (padres y madres de familia, parientes cercanos), 

no se denuncie: por temor a la revancha, por dependencia 

económica, por evitar más problemas familiares, por el qué dirán. 

En otro ámbito, por la desconfianza ante la administración de 

justicia, la falta de recursos para seguir un juicio, la 

revictimización, el tiempo de duración del proceso, su ineficiencia 

y en muchas ocasiones, la mentalidad sexista y racista de los/as 

administradores de justicia que responde a formas y sistemas de 

justicia androcéntricos. 
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El 9.6 % de las mujeres reportan violencia sexual. Esto es, que del 

total de mujeres en edad reproductiva, alrededor de 294.636 

fueron agredidas sexualmente, tanto a través de sexo 

forzado  (violación) o como abuso sexual. 

En contextos humanitarios, es de vital importancia ofrecer 

servicios de asistencia en salud sexual y reproductiva ya que las 

personas afectadas por los conflictos tienen derecho a protección 

y asistencia. La asistencia a tiempo  puede prevenir muertes 

enfermedades y discapacidades relacionadas con embarazos no 

deseados, complicaciones obstétricas y violencia sexual, infección 

por VIH y una serie de problemas reproductivos 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Los problemas de salud sexual y reproductiva son la principal 

causa de morbilidad y mortalidad para mujeres en edad fértil. 

Según datos de la OMS, en 2009, 536.000 mujeres murieron 

durante el parto, el 99% en países en desarrollo, y hubo 80 

millones de embarazos no deseados. 

En al menos 19 provincias del país, el suicidio es la primera o 

segunda causa de muerte de jóvenes entre 10 y 19 años (INEC, 

2010).Las tres primeras causas de suicidio de jóvenes en esas 

edades son: las depresiones causadas por violencia, embarazos 

precoces y relaciones amorosas. 

 

Según el Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales 

y Reproductivos, el suicidio en niñas menores de 14 años tendría 

relación directa con embarazos producto de violencia sexual. 
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Un informe de 2010 del Comité contra la Tortura de la ONU se 

refirió a un caso de violencia sexual que terminó en el suicidio de 

la menor. 

 

El hecho ocurrió en 2002. Paola G. tenía 16 años y había sido 

abusada sexualmente desde los 12. 

 

El delito fue denunciado por el Cepam-Guayaquil  que causo gran 

impacto social y  también lo denuncio el Centro de Derechos 

Reproductivos a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH).  

 

En el caso se señaló que la menor sufrió abusos reiterados del 

vicerrector de su colegio y como consecuencia quedó embarazada.  

 

Los demandantes detallaron que "Paola decidió interrumpir el 

embarazo con una inyección que le colocaría el médico del plantel, 

pero este condicionó su ayuda a que la niña accediera a tener 

relaciones sexuales con él". Finalmente, Paola se suicidó tras 

ingerir diablillos.  

 

Los suicidios a esa edad tendrían relación con los embarazos fruto 

de abuso sexual. 78% de aumento de embarazos en menores 

 

El embarazo de niñas entre 10 y 14 años aumentó en un 78% en 

los últimos 10 años en el país (INEC, 2012). Según el INEC, en 

2010, había 756 365 niñas en ese rango de edad. En Ecuador, 3 

684 niñas de entre 12 y 14 años fueron víctimas de violencia 

sexual en 2010, lo cual representa 10 denuncias diarias (la cifra no 

incluye a las niñas de entre 10 y 12 años). 

 

Todo embarazo de una niña de 14 años o menos es producto de 

violencia sexual de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal 

vigente  en su artículo 173 del Libro Primero, donde se establece 



13 

 

que: "Es violación el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la 

introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos 

distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo". 

 

En el texto se establece que quien cometa el hecho será sancionado 

con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Existen 10 

denuncias diarias de violaciones a niñas de entre 12 y 14 años se 

registraron, en promedio, en 2010 las posibilidades de embarazo 

por violación son de entre 16% y 30%.En el país hay 4 239 880 

mujeres en edad fértil, o sea aptas para procrear, que representan 

el 29,3% de la población total, según el Informe.  

 

Descriptivo Nacional del Ministerio de Salud. 
 

Si una de cada cuatro de esas mujeres ha sufrido violencia sexual, 

quiere decir que 1´059 .970 han pasado por esa experiencia. 

Generalmente, un solo acto de violación tiene el 5% de 

probabilidades de resultar en embarazo en víctimas de 12 a 45 

años que no utilizan ningún método anticonceptivo, según las 

cifras del Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogas de 

Estados Unidos- ACOG. 

 

Pero los expertos dicen que el porcentaje fluctúa enormemente, 

dependiendo del ciclo de ovulación de la mujer en el momento del 

coito violento. De acuerdo a la doctora Sharon Phelan, miembro 

del Congreso Americano de Obstetras, tres días antes de la 

ovulación, una mujer tiene el 15% de probabilidad de embarazo 

después de un encuentro sexual; uno o dos días antes de la 

ovulación, las probabilidades se duplican a un 30% y bajan a un 

12% el día de la ovulación. 

"Debido a que una violación puede ocurrir en cualquier momento 

del ciclo, el riesgo general (sin considerar el día del ciclo) se 
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acercaría a un 16% de probabilidad en un día fértil. Entonces hay, 

como máximo, un 30% de probabilidades de concepción". 

 

Del 2009 a mayo de 2012 hubo un incremento en las denuncias 

por violación. Según los reportes, en Ecuador se producirían 14 

violaciones diarias. 

 

En el país, Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro concentran el 

53,56% de los reportes registrados desde enero de 2009 hasta 

mayo de 2012: 

 

1 de cada cuatro mujeres en Ecuador ha vivido violencia 

sexual. (Estadísticas del INEC 2012). 

 

El Ecuador no resuelve todavía su problema de pobreza pues La 

mitad de la población de mujeres en edad fértil o aptas para 

procrear son pobres (50.4%), expuestas a violencia sexual, 

violaciones y embarazos no deseados. 

 

Los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente  de la relación de ésta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La 

coacción puede abarcar una amplia gama de grados de uso de la 

fuerza. Además de la fuerza física, puede entrañar la intimidación 

psíquica, la extorsión u otras amenazas, como la de daño físico, la 

de despedir a la víctima del trabajo o de impedirle obtener el 

trabajo que busca.  
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CARACTERISTICAS DE LOS AGRESORES  

 

Mayoritariamente estos delitos son cometidos por hombres 

cercanos o conocidos de las víctimas. En mínima proporción la 

cometen mujeres. Suelen ser miembros de la familia que viven en 

la casa o la frecuentan; también pueden ser amigos de la familia, 

vecinos; algunas veces pretendientes, enamorados, ex parejas.  

Generalmente son adultos que tienen relaciones de jerarquía con 

la víctima como padre, padrastro, tío, hermano mayor, abuelo, 

docentes, religiosos, jefes. La característica fundamental es que 

estas personas tienen mayor poder, que puede estar dado por: la 

edad, posición económica, relación afectiva, relación jerárquica o 

de autoridad, ya que en muchas ocasiones se utiliza el chantaje 

afectivo, la seducción, el engaño. Algunos agresores como los 

padres dicen a sus hijas “que lo que hacen es por amor, que es 

normal, que así es en las familias, otros amenazan diciendo que 

nadie les creerá o que lastimarán a otros miembros de la familia”.  

 

Son personas capaces de desenvolverse social y laboralmente, 

inclusive algunos están casados, tienen hijos. Están presentes en 

diferentes clases sociales, económicas o nivel educativo, pueden 

ser personas sin instrucción o profesionales, docentes, religiosos, 

personas destacadas, autoridades incluso. La mayoría de las veces 

no se conoce su práctica de abuso sexual, ya que esta ocurre de 

manera encubierta o en algunos casos se la ha considerado como 

una práctica masculina, que no ha merecido ningún tipo de 

sanción.  
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TIPOS DE VIOLENCIA SEXUALES 

 

Durante mucho tiempo la Violencia Sexual se redujo a los actos 

de violación masculina contra las mujeres, expresamente 

introducir el miembro genital masculino en los genitales 

femeninos. Ahora se ha ampliado la definición a todo acto de 

naturaleza sexual que incomode, violente, humille, ofenda a otra 

persona.  

 

Debemos considerar la siguiente tipificación:  

 Abuso sexual, Agresión sexual, Atentado al pudor: Es 

someter a una persona a realizar actos de naturaleza sexual, 

o sin que exista penetración en los genitales.  

 

 Acoso sexual: Es solicitar favores o realizar insinuaciones 

de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, valiéndose 

de una posición de superioridad laboral, docente, religiosa 

o similar amenazando con causar daño a la víctima o a su 

familia.  

 

 Violación: Es el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por la vía oral, anal o vaginal; o 

la introducción, por la vía vaginal o anal, de objetos, dedos 

u órganos distintos al miembro viril, a una persona de 

cualquier sexo cuando que sea víctima menor de 14 años, 

e independientemente de la edad cuando se utiliza 

violencia, intimidación o engaño y, cuando la víctima 

tenga alguna discapacidad o este inconsciente.  

 

 

 Incesto: Son actos sexuales cometidos por miembros de la 

familia, que pueden ser: el papá, el padrastro, el tío, 

abuelo, hermano, cuñado, primo.  
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 Pornografía: Es la producción, publicación o 

comercialización de imágenes del cuerpo de niños, niñas, 

adolescentes y mujeres, en actitudes sexuales. Pueden ser 

fotografías, audiovisuales, o a través de computadoras o 

celulares.  

 

 Explotación sexual: Es obligar a realizar prácticas 

sexuales a niños, niñas, adolescentes y mujeres, 

recurriendo a la amenaza, violencia o engaño.  

 

 En estos casos surgen muchas presiones para que no se 

denuncie a nombre de salvaguardar la unidad familiar, sin 

dimensionar las graves consecuencias de consentir, callar 

o pretender ocultar un acto de violencia sexual al interior 

de la familia, puesto que se deja sentado el mensaje para 

las siguientes generaciones de que estos actos son 

permitidos, aceptables en esa familia o comunidad; a los 

varones, que pueden abusar sexualmente de las mujeres; y 

para ellas, que les puede ocurrir y que no tienen 

escapatoria. Callar o esconder estos actos para guardar la 

apariencia de la familia, trastoca y afecta la función 

familiar que es cuidar, proteger, dar afecto, transmitir 

valores, ideales, garantizar bienestar y seguridad a sus 

miembros. Si uno de ellos al interior de la familia atenta 

contra otro, y no se lo sanciona; esto perpetua la violencia 

con graves consecuencias para el grupo familiar y para la 

sociedad. 
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FACTORES QUE CONLLEVEN A LA VIOLENCIA SEXUAL  

 

 

Se conoce que entre las causas de vulnerabilidad para sufrir 

violencia sexual están:  

 Provenir de familias violentas  

 Historias de violencia sexual en el grupo familiar  

 Abandono familiar  

 Carencias afectivas  

 Falta de educación sexual 

 No conocer los delitos sexuales  

 Pocas habilidades para tomar decisiones asertivas  

 Dificultades para expresarse  

 Desconocer sus derechos  

 Discapacidad  

 Vivir en un entorno donde priman las prácticas machistas  

 Aislamiento y falta de redes sociales de apoyo 

 Impunidad de los Órganos Judiciales correspondientes o 

responsables para sancionar delitos sexuales 

 Cultura que acepta el maltrato y la violencia física contra 

mujeres, niños y adolescentes Escases de servicios de 

atención especializada 

 

 

 

En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres, ha vivido algún tipo de 

violencia de género. Del total de mujeres que han vivido violencia 

física, el 87,3% lo ha hecho en sus relaciones de pareja. 
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CONOCE, ACTUA Y DETECTA 

 

 

Si has sufrido violencia sexual INFORMATE Y SOLICITA 

AYUDA, no importa el tiempo que haya pasado. 

 

Es importante saber:  

 La agresión sexual es un delito grave que atenta contra la 

integridad, la sexualidad, la dignidad como persona y la 

libertad.  

 La agresión sexual es un crimen de poder y no de placer.  

 Las agresiones se producen por motivos complejos y no 

pueden justificarse por tu estilo de vida, tu 

comportamiento, tu estado civil, tu forma de vestir, tus 

relaciones afectivas con el agresor o tu incapacidad física 

o mental.  

 Le puede suceder a cualquier persona, en cualquier lugar 

y a cualquier hora del día o de la noche.  

 En la violencia sólo hay un culpable: el agresor.  

 Tu libertad sexual te da derecho a decir "NO 
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REACCIONES A NIVEL EMOCIONAL 

 

Entre las reacciones emocionales más comunes que se observan 

en las víctimas, se cuentan: miedo, ansiedad y angustia, síntomas 

de depresión, sentimientos de vergüenza y culpa, enfado, euforia 

y apatía.  

 

 Miedo: Después de una agresión sexual, la mayoría de las 

víctimas experimentan miedos que antes no conocían. 

Entre los más comunes, citemos el miedo a sufrir otra 

violencia, el miedo a situaciones que recuerdan el hecho 

traumático, así como el miedo a las consecuencias sociales 

y médicas de la agresión. 

 

 Ansiedad: Después de una agresión sexual, la mayoría de 

las víctimas se vuelven ansiosas, cuando antes no lo eran. 

En los casos más severos, esa ansiedad se manifiesta bajo 

la forma de un estado difuso caracterizado por una 

ansiedad permanente. 

 

 Angustia: Se manifiesta en la forma de episodios agudos 

llamados crisis de angustia, ataques o crisis de pánico. Se 

producen tras la exposición a indicios que evocan el hecho 

traumático (cuando las víctimas rememoran la agresión, 

cuando se ven confrontadas a una situación comparable al 

hecho inicial). 

 

 Síntomas de depresión: Aunque la mayoría de las víctimas 

no desarrollan una verdadera depresión, en un momento 

dado casi todas se sienten tristes y desesperanzadas. Los 

síntomas de la depresión son tristeza, pérdida de las ganas 

de vivir, deseo de morir, sentimientos de impotencia (por 

ejemplo, el sentimiento de no poder defenderse como 
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mujer, la impresión de ser incapaz de mejorar su situación 

y sus condiciones de vida, etc.), desánimo, pesimismo, 

desesperación, impresión de que el futuro carece de 

esperanzas. 

 

¿QUÉ HACER ANTE UNA AGRESIÓN SEXUAL?  

 

 No te culpes, ni te avergüences.  

 Defiende tu libertad denunciando la agresión.  

 La denuncia es un derecho y un deber que debes ejercer.  

 Denuncia al agresor, así te proteges y evitas que cometa 

otros delitos.  

 La denuncia es un acto solidario con otras víctimas.  

 Tu denuncia colabora a crear una sociedad más justa y a 

vivir en libertad.  Denunciando la agresión avanzas en la 

superación de la experiencia sufrida.  

 Si has sufrido alguna agresión sexual, no importa el tiempo 

que haya pasado, INFORMATE, PIDE AYUDA Y 

DENUNCIA. 
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DONDE DENUNCIAR 

 

Denuncia siempre tu agresión, no importa el tiempo que haya 

pasado. Puedes denunciar en 

 Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la 

Familia 

 Fiscalía General del Estado 

 

 Juzgados de la Niñez y la Adolescencia  

 CEPAM Guayaquil Av. General Francisco Robles y 

Tercer Callejón 44 contiguo al Mercado Caraguay  Telf 

2446945  2447649 

 

SI HAS SUFRIDO UNA AGRESIÓN RECIENTE… 

 No te laves ni te cambies de ropa. 

 Acude lo antes posible a la comisaría a poner la denuncia. 

 Pide que te acompañen al hospital para ser atendida a 

alguien de tu confianza. 

 Solicita el reconocimiento ginecológico y toma de 

muestras biológicas. 

 Pide que el tratamiento preventivo del embarazo y de las 

Enfermedades de Transmisión Sexual se haga lo antes 

posible. 

 No olvides copia del parte médico  

 

 

 

 



23 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

SEXUAL: 

 

2.3.1.1. VIOLACIÓN EN EL MATRIMONIO, POR 

LA PAREJA. 

 

Es la infligida por su esposo, compañero o pareja (masculina o 

femenina). En el estudio multipaís de la OMS sobre salud de la 

mujer y violencia doméstica contra la mujer de la OMS se 

operativizó la violencia sexual ejercida por la pareja de la 

siguiente forma: o ser obligada a tener relaciones sexuales en 

contra de su voluntad; o tener relaciones sexuales por temor a lo 

que pudiera hacer  su pareja; o ser obligada a realizar algún acto 

sexual que considerara  degradante o humillante. 

 

2.3.1.2. VIOLACIÓN EN CITAS AMOROSAS. 

 

Cuando una persona intencionalmente hiere, produce daño y/o 

miedo a alguien con la cual tiene una relación amorosa. Entre las 

formas de abuso  sexual se encuentran forzar a la persona a realizar 

actos sexuales (besos, tocamientos) o hacer algo sexual cuando la 

persona no está en condiciones de consentir ya sea bajo los efectos 

del alcohol, drogas (CDC). 

 

2.3.1.3. VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DURANTE 

CONFLICTOS ARMADOS.  

 

Violación sexual ejecutada en contextos de guerra y conflicto 

armado de manera generalizada o sistemática como arma de 

guerra y medio de sometimiento de las mujeres (Comisión 

Interamericana de Mujeres, 2012) de Acoso sexual.  
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Incluye las insinuaciones no deseadas de carácter  sexual y la 

exigencia de mantener relaciones sexuales a cambio  de favores 

(WHO, 2002). En el ámbito laboral es definida como 

requerimientos sexuales no deseados, solicitud de favores  

sexuales y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual. 

 

  

2.3.1.4. ABUSO SEXUAL DE PERSONAS FÍSICAS O 

MENTALMENTE DISCAPACITADAS 

 

Es la violencia sexual ejercida contra una persona que tiene  

limitaciones en sus funciones físicas o mentales y que le impiden, 

racionar.  

 

2.3.1.5. ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD. 

 

Abuso que involucra  cualquier acto sexual, ya sea consumado o 

atentado o contacto sexual con un niño o niña.  

 

2.3.1.6. MATRIMONIO O COHABITACIÓN 

FORZADA. 
 

Práctica en virtud de la cual  una mujer, sin que le asista el derecho 

a oponerse, es prometida  o dada en matrimonio a cambio de una 

contrapartida en dinero  o en especie entregada a sus padres, a su 

tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas 

(UNODC, 2009) 
 

 

2.3.1.7. MATRIMONIO CON MENORES DE EDAD. 

 

Es un casamiento formal o informal antes de los 18 años de edad. 

Afecta a niñas y niños,  aunque es más frecuente en niñas. 
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2.3.1.8. ACTOS DE VIOLENCIA QUE AFECTEN A 

LA INTEGRIDAD SEXUAL DE LAS 

MUJERES. 

 

Prácticas culturales y sociales tales como la mutilación  genital 

femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad. 

 

2.3.1.9. PROSTITUCIÓN FORZADA. 

 

Situación en la cual la víctima es manipulada u obligada a ejecutar 

actos de contenido sexual  que involucran su cuerpo, para 

satisfacer deseos sexuales de  otras personas, con o sin 

remuneración por ello. 

 

2.3.1.10. TRATA DE PERSONAS CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

Es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o a la  concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 

una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación.  

 

El CEPAM- Quito, dentro de su programa de Derechos Humanos, 

desarrolla el proyecto “Fortalecimiento de la vigencia de los 

derechos humanos por una vida libre de violencia”. Este proyecto 

enfatiza en el apoyo a víctimas de violencia sexual. Los datos de 

Quito respecto a la relación de las víctimas con los/as agresores/as 

son los siguientes: 
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Los dos últimos cuadros (ENDEMAIN y CEPAM) evidencian que 

en relación a los delitos sexuales es el ámbito familiar el que 

mayor riesgo implica para las niñas, niños, adolescentes y 

mujeres. El Cuadro de ENDEMAIN resalta un dato que es el de 

sexo forzado, en el que se demuestra que la mayoría de los 

agresores son los maridos o compañeros, ex maridos o ex 

compañeros y novios o ex novios, cuyo total es del 63 %. 

 

Los datos de CEPAM, que atiende a personas que desean seguir 

el juicio penal, no permiten indagar sobre el tema de violación 

dentro de matrimonio o en una relación consensual de pareja, 

puesto que la mayor parte de las denuncias son referidas a 

violación a niñas/os y adolescentes.  

 

Esto se debe a que el delito de violación en mayores de 14 años es 

muy difícil probar, dado que la administración de justicia enfatiza 

la ruptura del himen como prueba fundamental y la capacidad o 

conciencia mental de la agredida para “seducir” o para 

“defenderse”. Esto es, a mayor edad, menor “inocencia” de las 

mujeres. El peritaje psicológico, que puede demostrar el impacto 

psicológico de la persona cuando ha sido víctima de una violación, 

no tiene el mismo valor que el examen médico legal ante la 

justicia. Los que sí permite ver el cuadro anterior, es que los 

familiares, directos o indirectos, son los principales agresores. 

 

El siguiente cuadro, evidencia que la mayor parte de los casos 

llevados por CEPAM corresponden a menores de edad: el 35% de 

los casos corresponde a menores de 12 años y el mismo porcentaje 

a menores de 18, lo que hace un total del 70 % de los casos. Sólo 

el 30 % restante son de personas mayores de 18 años. 

  

Finalmente está la edad. Los datos de ENDEMAIN demuestran 

con claridad que las edades de más riesgo sobre todo en abuso 

sexual, son en las personas de menos de 14 años, que totalizan el 
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43.1% del total. El siguiente rango, dentro del mismo delito, es el 

de las personas de 15 a 19 años. En cuanto a sexo forzado hay que 

resaltar el enorme porcentaje de niñas/os de menos de 10 años y 

el no menos impactante porcentaje de sexo forzado entre 

adolescentes y niñas/os de 11 a 19 años, que es de 52.2% del total. 

En los casos llevado por CEPAM-Quito, incorporamos también la 

variable “sexo de las víctimas” lo que nos permite ver que el 84% 

de los casos corresponde a mujeres y el 16% a varones. 

 

Una conclusión ya repetida en varias ocasiones por diversas 

investigaciones y confirmada por CEPAM, es que existe una 

violencia basada en el género. Que dentro del tema de violencia 

intrafamiliar y sexual, la población de mayor riesgo son las 

mujeres, entre las edades de 0 a 19 años, y que el espacio de mayor 

inseguridad está en el hogar de las víctimas y en su entorno 

inmediato, pues son los familiares los principales agresores. 

 

2.3.1.11. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. 
 

Podemos afirmar que en los últimos 20 años los pasos dados por 

el Estado para proteger a las personas, en particular a las mujeres, 

de la violencia intrafamiliar y sexual, han sido enormes y 

fundamentales tanto en el nivel central como en algunos gobiernos 

locales. Las Comisarías de la Mujer y la Familia y la puesta en 

vigencia de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

abrieron una enorme puerta de acceso de las mujeres a la 

administración de justicia por infracciones que hasta ese momento 

no habían sido consideradas como tales. La aplicación de la Ley y 

la ampliación de las instancias de administración de justicia siguen 

siendo parte de las demandas de las mujeres de todo el país, pues 

son las Comisarías de la Mujer y la Familia las únicas instancias 

consideradas como de defensa y ejercicio de derecho de las 

mujeres por una vida libre de violencia. 
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Muchos de estos importantes avances tienen como base las 

diferentes convenciones, declaraciones y conferencias 

internacionales que han sido en su mayoría ratificadas por 

Ecuador, cumpliendo así su responsabilidad de ser garante de 

derechos de los/as ciudadanos ecuatorianos/as. 

 

Con pesadumbre vemos sin embargo, que actualmente,  años 

después de instaladas las primeras comisarías, las mujeres siguen 

viviendo en situación de riesgo, pues no se aplica la ley como se 

debería hacerlo, ni se llega a las mujeres que también las 

necesitan: las mujeres del área rural pues es aún muy difícil 

convencer a las tenencias políticas de que cumplan con este deber. 

 

En los informes sombra realizados por Ecuador y en las 

recomendaciones que las comisiones de cada Convención se 

evidencia estas falencias: 

 

Como ejemplo podemos señalar un par de textos de las 

recomendaciones emanadas del análisis del informe sombra sobre 

la situación de la Mujer, emitido por la Comisión de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer“ Si bien el Comité acoge con 

beneplácito el esfuerzo realizado por el Estado parte para combatir 

la violencia contra la mujer con la adopción de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, ve con preocupación la falta de 

un reglamento que asegure la aplicación de dicha ley y la 

persistencia de la violencia contra las mujeres en el Ecuador.  

 

El Comité expresa también su preocupación por la falta de 

tipificación de la violencia contra la mujer en el Código Penal 

donde solo es considerado como una contravención.” 

 

Al respecto, el año 2005 se desarrolló y publicó el reglamento de 

la Ley 103 contra la violencia a la Mujer y la Familia. Por el 
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contrario está aún pendiente la tipificación de violencia contra la 

mujer dentro del Código Penal. 

 

“Preocupa además al Comité que el abuso sexual tampoco esté 

tipificado como delito, el tráfico de mujeres, y en especial para el 

comercio sexual, no esté penalizado por la ley, quedando 

desprotegidas sus víctimas. El Comité también expresa su 

preocupación por la ausencia de estudios, análisis y estadísticas 

desagregadas por sexos sobre la incidencia de esta problemática”. 

 

Esta preocupación, conjugada con los impactantes hechos 

sucedidos en la provincia de Galápagos, dieron paso a la reforma 

al Código Penal en la que se incluyeron varios tipos penales que 

protegen los derechos de niños/as y adolescentes y amplían el 

capítulo de delitos sexuales. Sin embargo, mujeres adultas están 

aún desprotegidas. De otra parte, sigue como tarea pendiente el 

desarrollar estadísticas nacionales desagregadas por sexo y edad 

que permitan evidenciar el problema y desarrollar políticas 

públicas más acordes a la realidad. 

 

Una conclusión a la que podemos llegar, es que en Ecuador, por 

más Convenciones, declaraciones y convenios que se firmen, no 

existe una verdadera voluntad política para llevarlos adelante. El 

contexto ecuatoriano está politizado y está personalizado, pues en 

muchas ocasiones se conjugan los intereses de los unos (partidos) 

con los otros (personales), y allí se pierde la perspectiva de país, 

la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de seguridad 

ciudadana, y evidentemente, la perspectiva y las demandas de los 

y las ciudadanas, mucho más en temas que apelan al 

comportamiento masculino: la violencia contra la mujer y los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

¿No es suficiente evidencia que el presupuesto operativo de la 

Dirección Nacional de Género, responsable de las Comisarías de 
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la Mujer y la Familia a nivel nacional sea de 9000 dólares al año? 

¿Y que el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres haya 

sido disminuido en el último año en un 24%, es decir de 245.000 

a 186.492 dólares? Estas decisiones no sólo afectan a las 

instituciones sino a las personas a las que estas instituciones 

brindan apoyo. No es por tanto extraño que usuarias de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia se quejen de demora en los 

trámites, cuando estas judicaturas ni siquiera tienen una 

computadora o que muchas de las víctimas de delitos sexuales 

prefieran negociar con los agresores porque saben que la justicia 

ecuatoriana siempre les falla. 

 

Las  siguiente cifras  nos permite reflexionar al respecto: 

Solamente el 7.4 % de las mujeres víctimas de las diferentes 

formas de violencia han acudido a pedir apoyo institucional. La 

mayoría de ellas, se acercaron a las Comisarías de la Mujer y la 

Familia (3.7%), algunas menos, a las estaciones de policía, a la 

iglesia, a los establecimientos de salud y a las organizaciones de 

mujeres. 186.492,00. 

 

 

 

 

2.3.2. COMPLICACIONES OBSTETRICAS 

LUEGO DE UN ABUSO SEXUAL 

 

2.3.2.1. LESIONES FÍSICAS 

 

Un buen porcentaje de víctimas de abuso presentan lesiones 

físicas ya que se comete usualmente con la utilización de la fuerza, 

armas, cuchillos, etc. Logrando que la víctima no se pueda 

defender quedando así dañada su integridad física. 
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2.3.2.2. PELIGRO DE INFECCIONES Y 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL. 

 

Se corre un alto riesgo de que si el agresor está contagiado de 

alguna enfermedad de transmisión sexual tales como, el SIDA, 

sífilis, gonorrea y herpes, etc. la víctima pueda contagiarse de 

éstas, quedando así dañados sus órganos genitales, además si no 

se tiene un buen tratamiento de éstas quedará severamente dañado 

su aparato reproductor. 

 

COMPLICACIONES POST ABUSO SEXUAL 

COMPLICACIONES 

GINECO OBTETRICAS 

CONSECUENCIAS 

PSICOLOGICAS 

A nivel Vulvar 

 Secreciones 

 Prurito 

 Mal olor 

 Ardor 

 Laceraciones a nivel 

vaginal y anal 

 Chupetes 

 ITS 

 Herpes 

 Sífilis 

 VIH SIDA 

 Infecciones de vías 

urinarias 

 Embarazo no planeado 

o no deseado 

 Poco interés en las 

relaciones sexuales 

 Anorgasmisca 

 Disparreumias 

 Baja autoestima 

 Culpabilidad 

 Deseos de vengarse de 

su victimario 

 Cabizbaja 

 Miradas tristes 

 Insomnio 

 Dificultad para 

comunicarse con otras 

personas 

 Agresividad 

 Llanto con facilidad.  
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 Aborto o aborto 

inseguro  

 Complicaciones del 

embarazo o aborto 

espontáneo  

 Hemorragias o 

infecciones vaginales  

 Infección pélvica 

crónica  

 Infecciones de las vías 

urinarias  

 Fístulas (desgarros 

entre la vagina y la 

vejiga o el recto, o 

ambos tipos de 

desagarro)  

 Relaciones sexuales 

dolorosas  

 Disfunción sexual 

 

Las mujeres víctimas de violencia sexual presentan tasas mayores 

de problemas ginecológicos que otras mujeres, por ejemplo 

infecciones vaginales, dolor durante las relaciones sexuales, dolor 

pélvico crónico o infecciones de las vías urinarias.  

 

La violencia sexual a veces produce traumatismos ginecológicos, 

particularmente en caso de violación con objetos, o cuando una 

niña se ve obligada a tener relaciones sexuales y da a luz antes de 

que su pelvis esté plenamente desarrollada  Los traumatismos 

ginecológicos pueden incluir desgarramiento de la vagina, fístulas 

(desgarros entre la vagina y la vejiga o el recto, o ambos tipos de 

desgarro), hemorragias, infecciones o ulceraciones y otras 

lesiones genitales o complicaciones durante el parto. 
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2.3.2.3. EMBARAZO NO PLANEADO O NO 

DESEADO 

 

Las mujeres víctimas de violencia infligida por las parejas o de 

relaciones sexuales forzadas por cualquier agresor parecen correr 

un riesgo mayor de embarazos no intencionales o no deseados que 

las mujeres sin antecedentes de abuso, tanto a corto plazo como 

en el transcurso de su vida reproductiva. El riesgo de embarazo no 

deseado puede obedecer directamente a un coito forzado o a la 

dificultad de negociar el uso del condón o de métodos 

anticonceptivos en una relación de maltrato, o indirectamente a 

comportamientos sexuales de alto riesgo vinculados con 

antecedentes de abuso sexual en la niñez o la adolescencia 
 

2.3.2.4. ABORTO O ABORTO INSEGURO 
 

Las niñas y las mujeres que quedan embarazadas como resultado 

de una relación sexual forzada a menudo interrumpen su embarazo 

independientemente de que tengan o no acceso a un aborto sin 

riesgos. La violencia infligida por la pareja, la violación por 

hombres distintos de la pareja y las relaciones sexuales de carácter 

transaccional se asocian con tasas más elevadas de interrupción 

del embarazo. 

 

2.3.2.5. LA INFECCIÓN POR EL VIH Y OTRAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

 

En estudios realizados en muchos entornos de ingresos altos y 

bajos se ha descubierto que las mujeres seropositivas al VIH 

tienen mayores probabilidades que otras mujeres de haber sido 

víctimas de violencia física y sexual. 
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2.4. MARCO LEGAL 

 

Las normas y protocolos para la prevención y atención integral de 

la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclo de vida 

tienen como sustento diversos cuerpos legales del país y para el 

efecto mencionamos los más relevantes: 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en el Título 

II, Capítulo Primero define como principios de aplicación del 

derecho: A la igualdad y la no discriminación:  
 

Art. 11.2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni cualquier 

otra distinción personal o colectiva temporal o permanente que 

tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos.  

 

Garantiza el derecho a la salud con un enfoque integral de 

derechos:  
 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula a otros derechos (…). La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

precaución, bioética, con enfoque de género y generación. Destaca 

el derecho de las personas y grupos de atención prioritaria debido 

a las condiciones de mayor vulnerabilidad a las que están 

expuestas:  
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Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad, y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas de alta complejidad, recibirán atención 

especializada en el ámbito público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. La 

Constitución protege a los grupos de atención prioritaria: niñez, 

mujeres, adolescentes y adultas y adultos mayores, personas con 

discapacidad y toda persona en situación de desventaja y 

vulnerabilidad. 

 

Art. 38.4 y 46.4.- “todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones”. En derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, en el artículo 57, inciso final determina que: “El 

Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos, sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad, 

entremujeres y hombres”. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la 

integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, 

moral y sexual. 
 

LEY ORGANICA DE LA SALUD 

 
Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud 

reproductiva garantizarán el acceso de hombres y mujeres, 

incluidos adolescentes, a acciones y servicios de salud que 

aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y 

contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, 

estigmatización y explotación de la sexualidad.  
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Art. 27.- El Ministerio de Educación, en coordinación con la 

autoridad sanitaria nacional, con el organismo estatal 

especializado en género y otros competentes, elaborará políticas y 

programas educativos de implementación obligatoria en los 

establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y 

orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de 

prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y otras 

afecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y 

maternidad responsables y la erradicación de la explotación 

sexual; y, asignará los recursos suficientes para ello. Los medios 

de comunicación deberán cumplir las directrices emanadas de la 

autoridad sanitaria nacional a fin de que los contenidos que 

difunden no promuevan la violencia sexual, el irrespeto a la 

sexualidad y la discriminación de género, por orientación sexual 

o cualquier otra. 

 

 La Ley Orgánica de Salud en el Capítulo IV De la violencia 

señala:  

 

Art. 31.- El Estado reconoce a la violencia como problema de 

salud pública. Es responsabilidad de la autoridad sanitaria 

nacional, de los servicios de salud, organismos seccionales, otros 

organismos competentes y de la sociedad en su conjunto, 

contribuir a la disminución de todos los tipos de violencia, 

incluidos los de género, intrafamiliar, sexual y su impacto sobre la 

salud.  

 

Art. 32.- En todos los casos de violencia intrafamiliar y sexual, y 

de sus consecuencias, se brindará atención de salud integral a las 

personas afectadas. El personal de los servicios de salud tiene la 

obligación de atender los casos de violencia intrafamiliar y sexual. 
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LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA 

FAMILIA 

 
Ley N° 103, aprobada el 29 de noviembre de 1995 y publicada en 

Ecuador, en el Registro Oficial N° 839, del 11 de diciembre del 

mismo año. La Ley contra la violencia a la mujer y la familia 

aclara la responsabilidad que tiene el personal de la salud en la 

denuncia de los casos de violencia:  

 

Art. 9.- De las personas que pueden ejercer la acción.-- Sin 

perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquiera 

persona natural o jurídica que conozca de los hechos, podrá 

proponer las acciones contempladas en esta Ley. Las infracciones 

previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin perjuicio de 

admitirse acusación particular.  

 

Art. 10.- Los que deben denunciar.- Estarán obligados a denunciar 

los hechos punibles de violencia intrafamiliar, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su 

conocimiento bajo pena de encubrimiento: Los agentes de la 

Policía nacional; El Ministerio Público; y Los profesionales de la 

salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de salud 

públicas o privadas, que tuvieren conocimientos de los casos de 

agresión. 

 

REGLAMENTO A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A 

LA MUJER Y A LA FAMILIA 
 

Reglamento expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1982 de 18 

de agosto del 2004 y publicado en el Registro Oficial No. 411 de 

1 de Septiembre del año 2004. El reglamento ratifica las 

responsabilidades del personal de salud en la denuncia de actos de 

violencia:  
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Art. 17.- Los que deben denunciar.- De conformidad con el 

artículo 10 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

los responsables de denunciar los actos de violencia intrafamiliar 

deberán realizarlo de la siguiente manera: a) Los agentes de la 

Policía Nacional presentarán el respectivo parte ante la Fiscalía o 

la Comisaría; b) Los fiscales actuarán conforme al Código de 

Procedimiento Penal; y, c) Los profesionales de la salud, enviarán 

a la autoridad competente copia del registro de atención, 

debidamente firmada por el profesional de salud que le atendió. 

En estos casos sugerimos al personal de salud revisar el protocolo 

de informe médico legal que utiliza la Fiscalía del país (anexo 6), 

para armonizar la información existente en los formularios de la 

Historia Clínica Única del Sistema Común de Información en 

Salud, con la información que recaban los peritos a petición de la 

autoridad competente 
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2.5. HIPÒTESIS 
 

En nuestra sociedad el bajo nivel socioeconómico influye en la 

vulnerabilidad de las mujeres en  edad fértil, para ser víctimas  del 

Abuso sexual. 

 
2.6. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Abuso Sexual en mujeres en edad fértil 
 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  
 

Las complicaciones médicas obstétricas     
 

2.6.3. VARIABLES  INTERVINIENTES  
 

Edad, Estado civil,  Conocimiento de métodos de planificación 

familiar, Tipo de abuso sexual. 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIA

BLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

 

DIMENS

IÓN 

 

ESC

ALA 

 

 

Edad 

Es el tiempo 

transcurrido entre el 

día, mes y año de 

nacimiento y el día, 

mes y año de 

nacimiento y la 

fecha en que se 

registró́ el hecho 

vital. 

 

Todos los 

fallecidos 

(a) se 

clasificaran 

por edades 

obteniéndola

s de los 

expedientes 

de la fiscalía 

Grupos 

etarios:           

19-40 

años         

40-60 

años           

> 60 años 

 

 

Num

érica 
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Género 

sexual 

 

Diferencia física 

entre hombre y 

mujer. 

Se 

determinará 

el sexo en 

que más se 

presenta la 

enfermedad. 

 

 

Masculin

o o 

femenino 

 

Nom

inal 

 

Procede

ncia 

 

Lugar donde se 

nace o deriva. 

Se registrará 

el lugar de 

nacimiento 

del fallecido 

(a) 

Provincia 

de la que 

proviene 

 

Ordi

nal 

 

Residen

cia 

Es la localización 

geográfica o 

dirección donde 

reside 

habitualmente la 

persona de que se 

trate.  

Se registrará 

el lugar de 

residencia 

habitual del 

fallecido (a) 

Cantón o 

parroquia 

donde 

reside 

 

Nom

inal 

 

Ocupaci

ón 

Incluye las 

actividades 

necesarias para 

participar en un 

empleo remunerado 

o en actividades de 

voluntariado  

Se anotará la 

actividad u 

ocupación 

que 

realizaban 

los 

fallecidos.  

Obrero   

Pescador   

Comercia

nte 

Agriculto

r    

Chofer 

 

Ordi

nal 

 

Año de 

muerte 

 

Año en que sucedió 

el fallecimiento de 

la persona. 

Quinquenio: 

2008-2012. 

Años: 

2008,200

9, 2010, 

2011, 

2012 

 

Num

érica 

 

 

Etiologí

a 

 

Causa primaria que 

ocasionó el 

fallecimiento. 

Se anotará la 

causa que 

motivó el 

fallecimient

o, obtenidas 

de los 

Accident

al         

Suicidio            

Homicidi

o       

 

 

Ordi

nal 
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registros de 

la fiscalía 

Indetermi

nada 

Activida

d 

desempe

ñada en 

el 

moment

o del 

fallecimi

ento 

Actividad u 

ocupación que 

realizaba la víctima 

en el momento del 

fallecimiento. 

Se recogerá 

de los 

expedientes 

de la fiscalía 

Natación           

Trabajo            
 

Ordi

nal 

 

 

Identific

ación de 

víctimas 

Proceso de 

comparación de los 

datos obtenidos de 

los familiares, con 

los datos que los 

médicos forenses y 

los equipos 

policiales de 

identificación de 

víctimas obtienen 

de los cadáveres. 

Se registrará 

los datos 

personales 

de los 

fallecidos 

(as) 

obtenidos de 

las fichas de 

la fiscalía 

 

 

Si      

  No 

 

 

Nom

inal 

 

 

Hallazgo

s de 

necropsi

a 

Estudio post 

mortem 

caracterizado por el 

examen externo e 

interno del cadáver, 

realizado por un 

médico forense o 

médico legalmente 

autorizado. 

Se registrará 

los hallazgos 

del reporte 

de autopsia 

de los 

fallecidos 

(as) 

obtenidos de 

las fichas de 

la fiscalía 

Pulmones 

aumentad

os 

tamaño               

Espuma 

traqueo 

bronquial                    

Manchas 

paltauf 

 

 

Ordi

nal 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÌA 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – Analítico– retrospectivo 

 

 

3.2.- DISEÑO DE INVESTIGACION 

No experimental. 
 

3.3.- METODO DE INVESTIGACION  

 

 Observación del Problema. 

 Revisión Bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Planificación del estudio 

 Elaboración de la ficha 

 Recolección de datos 

 Procesamiento  y análisis de datos 

 Interpretación de resultados 

 Comparación de datos con existente 

 Elaboración de las conclusiones finales 

 

3.4.- UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1.- Universo.-  

Todas las pacientes  que han sufrido algún tipo de violencia sexual 

y que han sido atendidas número de pacientes 70 en el SCS, Pablo 

Neruda periodo 2011-2012. 
 

3.4.2.- Muestra 

Todas las pacientes en edad fértil que han sido atendidas, tratadas 

y reportadas por violencia sexual reportada en el SCS. Pablo 

Neruda, el mismo número de pacientes (70) 
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3.4.3.- Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

3.4.3.1.- Criterios de Inclusión 

 Todas las pacientes que han sufrido violencia sexual en 

edades fértiles atendidas en el SCS Pablo Neruda, periodo 

2011 a2012. 

 

3.4.3.2.- Criterios de Exclusión 

Las mujeres atendidas que no han sufrido violencia sexual. 

 

 

3.5. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.5.1.- Talento Humano 

 Investigadora 

 Tutora 

 

3.5.2.- Recursos Físicos 

 Computador HP.  

 Impresora Canon MP 250 

 Hojas papel bond 

 Tinta de impresora 

 Bolígrafos 

 
LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Sub- Centro de Salud “Pablo Neruda”.  
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4.- ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

 
TABULACION DE DATOS DE MUJERES QUE FUERON 

VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL ATENDIDAS EN 

CONSULTA EXTERNA DEL SCS PABLO NERUDA 

 

Edades De Mujeres En Edad Fértil Contra Las Que Se 

Cometió Violencia Sexual En El Sub-centro De Salud Pablo 

Neruda De La Ciudad De Guayaquil Año 2012. 

10 a 14 años  7 15 a 19 Años  23 Mayores de 20 

Años 40 

Cuadro # 1 Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar. 

 

 
 

Grafico # 1. Fuente:Encuesta  

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar. 

 

Análisis: El mayor de número de casos de Abuso Sexual se 

cometió contra mujeres mayores de 20 años,  mientras que en las 

pacientes cuyas edades están comprendidas entre 10 a 14 años se 

evidenciaron casos. 
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Estado Civil De Las Mujeres  En Edad Fértil 

Víctimas De Abuso  Sexual En El Sub-centro De 

Salud Pablo Neruda De La Ciudad De Guayaquil 

Año 2012 

Unión Libre 

 

7 

Soltera 

23 

Casada  

40 

Cuadro # 2.  Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar. 

 
 

Grafico # 2 .Fuente:Encuesta  

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar 
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Análisis: El estado civil de la mayoría de las mujeres víctimas de 

abuso sexual en SCS Pablo Neruda es la unión libre, seguido de 

las mujeres solteras donde se presentaron 20 casos. 

 

Años De Escolaridad  De Las Mujeres  En Edad 

Fértil Víctimas De Abuso  Sexual En El Sub- centro 

De Salud Pablo Neruda De La Ciudad De Guayaquil 

Año 2012. 

Menor de Ocho 

Años  45 

Mayor de Ocho 

Años 25 

TOTAL   70 

Cuadro # 3.  Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar. 

 

 
 

Grafico # 3.  Fuente: Encuesta  

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar 

 

Análisis: Es evidente que en la mayor numero de los casos los 

años de escolaridad de las víctimas de abuso sexual es menor de 

ocho años. 
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Conocimiento Sobre Métodos Anticonceptivos   De Las 

Mujeres  En Edad Fértil Víctimas De Abuso  Sexual En 

El Sub- centro De Salud Pablo Neruda De La Ciudad De 

Guayaquil Año 2012 

Preservativo  Conocen 

52 

Desconocen 

18 

 

T de Cobre  

 

Conocen 

52 

Desconocen 

18 

A.O 

 

 

Conocen 

52 

Desconocen 

18 

Inyectable  Conocen 

52 

Desconocen 

18 
 

Cuadro # 4   Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar. 

 

 

Grafico # 4.  Fuente: Encuesta  

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar 

 

Fuente: Estadísticas del Sub Centro de Salud Pablo Neruda  

Análisis: La mayor parte de las mujeres encuestadas tienen 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos 

 

52

18

52

18

52

18

52

18

0
10
20
30
40
50
60

C
O

N
O

C
EN

D
ES

C
O

N
O

C
E

N

C
O

N
O

C
EN

D
ES

C
O

N
O

C
E

N

C
O

N
O

C
EN

D
ES

C
O

N
C

EN

C
O

N
O

C
EN

D
ES

C
O

N
O

C
E

N

PRESERVATIVO T DE CU A.O INYECTABLE



48 

 

Tipo De Abuso Sexual Sufrido Por Mujeres  En Edad 

Fértil Víctimas De Abuso  Sexual En El Sub- centro De 

Salud Pablo Neruda De La Ciudad De Guayaquil Año 

2012 

Anal 

28 

Vaginal  

70 

Oral  

50 

 

Cuadro # 5   Fuente: Encuesta  

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar. 

 

 
 

Grafico # 5.  Fuente: Encuesta  

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar 

 

Análisis: De la mayor parte de las mujeres víctimas de abuso 

sexual, 70 casos sufrieron abuso vía vaginal, seguido de 50 casos 

donde el abuso fue oral, y 28 mujeres abusadas vía anal. 
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Uso De Píldora De Emergencia  Para ITS  Por  Parte 

De   Mujeres  En Edad Fértil Víctimas De Abuso  

Sexual En El Sub- centro De Salud Pablo Neruda De 

La Ciudad De Guayaquil Año 2012 

SI 

5 

NO 

65 

TOTAL 

70 

Cuadro # 6  Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar. 

 

 
Grafico # 6.  Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar. 

 

Análisis: Es evidente el nivel de desconocimiento sobre la píldora 

de emergencia o TTO  para ITS, puesto que 65 casos analizados 

no usaron dichos métodos de prevención. 
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Embarazo Post Violación En  Mujeres  En Edad 

Fértil Víctimas De Abuso  Sexual En El Subcentro 

De Salud Pablo Neruda De La Ciudad De Guayaquil 

Año 2012 

SI 

23 

NO  

47 

TOTAL 

70 

Cuadro # 7  Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcívar 

 

 
 

Grafico # 7.  Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar. 

 

Análisis: En la mayoría de los casos analizados si se produjo un 

embarazo no deseado luego del abuso sexual  
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Nivel Socioeconómico De Las   Mujeres  En Edad 

Fértil Víctimas De Abuso  Sexual En El Sub-centro 

De Salud Pablo Neruda De La Ciudad De Guayaquil 

Año 2012 

ALTO 

0 

MEDIO 

0 

BAJO 

70 

Cuadro # 8  Fuente: Encuesta  

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcívar 

 

 
 

Grafico # 8.  Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcívar 

 

Análisis: En todos los casos analizados, 70 en total, todos 

corresponden a estratos sociales bajos. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

ALTO MEDIO BAJO

0 0

70



52 

 

Tiempo De Abuso Sexual Sufrido Por  Las   Mujeres  

En Edad Fértil Víctimas De Abuso  Sexual En El Sub-

centro De Salud Pablo Neruda De La Ciudad De 

Guayaquil Año  2012 

1 A 3 AÑOS 

20 

4 A 8 

AÑOS  

15 

1 SOLA 

VEZ  

18 

MAS DE 10 

AÑOS 

17 

 

Cuadro # 9 Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Alexandra Zambrano Alcívar  

 

 

Grafico # 9.  Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Alexandra Zambrano Alcívar 

 

Análisis: De las 70 pacientes víctimas de abuso sexual, 20 de ellas 

han sufrido este tipo de abusos durante un periodo de 1 a 3 años, 

mientras que 18 de ellas lo sufrieron una sola vez.  
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Identificación Del Agresor Por Parte  De  Las   

Mujeres  En Edad Fértil Víctimas De Abuso  Sexual 

En El Sub-centro De Salud Pablo Neruda De La 

Ciudad De Guayaquil Año 2012 

13  

No  

57  

SI 

 

Cuadro # 10   Fuente:  Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar 

 

 
Grafico # 10.  Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcivar 

 

Análisis: 57 mujeres víctimas abuso sexual sí reconocen a su 

agresor, frente a 13 pacientes que no lo hicieron  
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Grado De Familiaridad Del Abusador De Las   Mujeres  en Edad 

Fértil Víctimas De Abuso  Sexual En El Sub-centro De Salud Pablo 

Neruda De La Ciudad De Guayaquil Año 2012. 

 

Compañero de colegio  1 

Curandero 1 

Amigo, familiar o compadre 2 

Tío por parte de madre/padre 2 

Hermano  2 

Padre 2 

Jefe 2 

Primo 4 

Vecino 4 

Cuñado 5 

Padrastro 8 

Ex pareja 10 

Desconocido 13 

Pareja ( cónyuge o esposo) 14 

Cuadro # 11  Fuente: ENCUESTA  

Realizado por :Obst. Danitza Zambrano Alcívar 
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Grafico # 11.  Fuente: Encuesta  

Realizado por:Obst. Danitza Zambrano Alcívar 

 

Análisis: Hay una diferencia muy estrecha entre quienes son los 

autores de la agresión sexual puesto que 14 pacientes afirman que 

su agresor fue su pareja mientras que 13 mujeres dijeron ser 

víctimas de desconocidos, un número muy pequeño fue víctima 

de compañeros de colegio, hermanos, padre, jefe o primos. 
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PRINCIPALS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL – POST ABUSO SEXUAL – SUB- CENTRO 

DE SALUD PABLO NERUDA. AÑO 2012 

MONILIASIS 

12 

VAGINITIS 

28 

GONORREA 

7 

HERPES 

5 

VULVITIS 

18 

Cuadro # 12:  Fuente: Encuesta  

Realizado por:Obst. Danitza Zambrano Alcívar 

 

 

Grafico # 12. Fuente: Encuesta 

Realizado por: Obst. Danitza Zambrano Alcívar 
 

Análisis: El mayor número de complicaciones obstétricas lo 

representa la Vaginosis, seguida de la vulvitis.  
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DISCUSION 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Al analizar los resultados de esta investigación pude comprobar 

que el mayor de número de casos de Abuso Sexual se cometió 

contra mujeres mayores de 20 años,  mientras que en las pacientes 

cuyas edades están comprendidas entre 10 a 14 años también se 

evidenciaron casos. 

 

El estado civil de la mayoría de las mujeres víctimas de abuso 

sexual en SCS Pablo Neruda es la unión libre, seguido de las 

mujeres solteras donde se presentaron 20 casos. 

De la mayor parte de las mujeres víctimas de abuso sexual, 70 

casos sufrieron abuso vía vaginal, seguido de 50 casos donde el 

abuso fue oral, y 28 mujeres abusadas vía anal. 

 

Es evidente el nivel de desconocimiento sobre la píldora de 

emergencia o TTO  para ITS, puesto que 65 casos analizados no 

usaron dichos métodos de prevención lo que se tradujo  en la 

mayoría de los casos analizados si se produjo un embarazo no 

deseado luego del abuso sexual. En todos los casos analizados, 70 

en total, todos corresponden a estratos sociales bajos. 

 

De las 70 pacientes víctimas de abuso sexual, 20 de ellas han 

sufrido este tipo de abusos durante un periodo de 1 a 3 años, 

mientras que 18 de ellas lo sufrieron una sola vez.  

 

Hay una diferencia muy estrecha entre quienes son los autores de 

la agresión sexual puesto que 14 pacientes afirman que su agresor 

fue su pareja mientras que 13 mujeres dijeron ser víctimas de 

desconocidos, un número muy pequeño fue víctima de 

compañeros de colegio, hermanos, padre, jefe o primos.  
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PROPUESTA 

GUÍA EDUCATIVA CON MEDIDAS PREVENTIVAS 

SOBRE VIOLENCIA SEXUAL 
 

PROPOSITO 

El Propósito fundamental de esta Guía Educativa es brindar la 

información necesarias sobre Violencia Sexual  a las mujeres en 

edad fértil que han sido abusadas sexualmente y que son  atendidas 

en el  Sub- Centro de Salud Pablo Neruda. Dicha  Violencia Sexual 

a la cual pueden estar expuestas ellas o sus familiares  en  cualquier 

momento de sus vidas, con la Guía daremos a conocer que la 

Violencia comprende una gran diversidad de actos, tales como: 

relaciones sexuales forzadas por parte de la pareja, compañero, 

enamorado, pretendiente u otro conocido o desconocido; violación 

por parte de extraños, abuso sexual a menores, pornografía, 

exhibicionismo, acoso sexual, explotación sexual. También 

incluyen: obligar a ver, escuchar o participar en actos o materiales 

de carácter sexual, entre otros.  

 

Es un delito que se comete especialmente en contra de niños, 

niñas, adolescentes y mujeres, que afecta significativamente el 

desarrollo afectivo y las vivencias de la sexualidad de quienes lo 

sufren.  

El Objetivo de la presente  Guía es dar a conocer que la Violencia 

Sexual  es una experiencia compleja que en muchas ocasiones se 

oculta por  temor, vergüenza o por  no tener cerca personas adultas 

en quien confiar.  

 

Atención médica  prioritaria y  tratamiento 

Exámenes y evaluaciones  

Consejería  
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OBJETIVO  

 Desarrollar una Guía con Medidas Educativa  sobre Abuso 

Sexual. Para mujeres en Edad Fértil Abusadas 

Sexualmente y atendidas en el SCS Pablo Neruda 2011-

2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Desarrollar las medidas de prevención para evitar agresión 

sexual.  

 Realizar charlas educativas sobre abuso sexual en escuelas 

y en el subcentro de salud de la comunidad.  

 Evaluar las medidas de prevención, y formas de evitar los 

abusos sexuales.  

 

JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador habitan 7 millones 829 mil 61 mujeres, según cifras 

entregadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), correspondientes al 2012. El 28.7 por ciento de los 

hogares ecuatorianos está dirigido por una mujer, mientras que, 

según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 6 de cada 

10 mujeres en el país ha vivido algún tipo de violencia de género. 

Según el INEC, en el país existen 3 millones 804 mil 976 mujeres 

en edad reproductiva, es decir, entre 15 y 49 años; el 48.9 por 

ciento de la población ecuatoriana corresponde a mujeres 

propietarias o gerentes, el 28.7 por ciento de los hogares está 

dirigido por una mujer. 

Además, según el INEC, 339 mil 656 mujeres en Ecuador son 

madres solteras.  
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Según la Organización de las Naciones Unidas, 6 de cada 10 

mujeres en Ecuador sufren de violencia de género, mientras que 1 

de cada 5 mujeres en el mundo es víctima de violación o intento 

de violación. 

En el Ecuador el 61% de las mujeres ha vivido algún tipo de 

violencia de género. 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia 

sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más 

recurrente de violencia de género en el país, con el 53,9% de casos. 

Y el76% de mujeres ha sido violentada por su pareja o ex pareja, 

es decir, la mayoría de las veces, el delito o abuso no se comete en 

la calle o en el trabajo sino, por el contrario, sucede puertas 

adentro, en el espacio privado: la casa, la cama… el hogar. 

 

El tipo de violencia más invisible, basada en el género, es sin duda 

la violencia sexual, mucho más aquella que se desarrolla en la 

familia o en su entorno inmediato. El Código Penal dependiendo 

del tipo de delito sexual, establece penas de hasta un máximo de 

25 años. Son varias las razones para que, desde las/os afectadas/os, 

o sus representantes (padres y madres de familia, parientes 

cercanos), no se denuncie: por temor a la revancha, por 

dependencia económica, por evitar más problemas familiares, por 

el qué dirán. 

 

En otro ámbito, por la desconfianza ante la administración de 

justicia, la falta de recursos para seguir un juicio, la 

revictimización, el tiempo de duración del proceso, su ineficiencia 

y en muchas ocasiones, la mentalidad sexista y racista de los/as 

administradores de justicia que responde a formas y sistemas de 

justicia androcéntricos. El 9.6 % de las mujeres reportan violencia 

sexual. Esto es, que del total de mujeres en edad reproductiva, 

alrededor de 294.636 fueron agredidas sexualmente, tanto a través 

de sexo forzado (violación) o como abuso sexual. 
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Las violencias perpetradas contra las mujeres, por ser mujeres, son 

prácticas construidas a partir de patrones socioculturales 

derivados del deber ser de “lo masculino” y del deber ser de “lo 

femenino”. Estos comportamientos recrean las relaciones de poder 

que ubican a las mujeres en condiciones de desigualdad frente a 

los hombres.  

 

En los espacios públicos y privados donde las personas se 

relacionan hay hechos que evidencian formas crueles de actuar, 

pensar y sentir de los hombres hacia las mujeres; durante el ciclo 

de vida las mujeres son violentadas por su condición de género.  

 

Detrás de cada situación de violencia física siempre hay un alto 

porcentaje de casos de violencia psicológica y sexual, las 

afectadas mayoritariamente son mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. La violencia contra la mujer, en la relación socio 

histórica, es psicológica, física y/o sexual, entre otras formas.  

 

Un informe publicado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en colaboración con la Escuela de Higiene y 

Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación 

Médica de Sudáfrica señala a la violencia física o sexual contra la 

mujer como un problema de salud pública y que afecta a más de 

un tercio de todas las mujeres a nivel mundial.  

 

Y define la violencia sexual como: Todo acto sexual, la tentativa 

de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las  acciones para comercializar o utilizar 

de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de 

esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el 

lugar de trabajo.  
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La violencia sexual comprende casos de incesto, relaciones 

sexuales no consentidas dentro del ámbito de pareja, violaciones, 

entre otras.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión 

de Estadística de Seguridad, en Ecuador, las cifras reflejan que 

del total nacional de denuncias de mujeres violadas (2.918), 

durante enero-agosto 2013, el 83.5 por ciento tiene menos de 25 

años; la edad más crítica está comprendida entre los 13 y los 17 

años de edad.  

 

Las violaciones a mujeres traen diversas consecuencias como 

embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH, 

y en el caso de las adolescentes, las secuelas de la violencia 

sexual atentan contra su proyecto de vida personal. 

 

Es un mito que el agresor es un psicópata que viola y asesina en 

serie. Esto no es lo común, no es el prototipo de la mayoría de 

violadores. El modo más frecuente es el adulto cercano a la 

víctima que aprovecha su condición de poder y control de la 

situación y de la víctima; que difícilmente puede ser identificado 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Enseñar a los niños que NADIE (conocidos o 

desconocidos) puede tocar su cuerpo ni que hagan  caricias 

que lo incomoden 

 Si sus hijos le manifiestan que hay personas que lo 

molestan, no lo desestime y ponga atención a su 

comportamiento y tome en cuenta los indicadores  antes 

señalados 

 Procure no perder de vista a sus hijos en eventos masivos: 

paseos, fiestas, plazas comerciales o actividades fuera de 

su hogar. 

 Inculcar a sus hijos a no aceptar regalos a cambio de una 

condición o petición. 

 Informarle a su hijo la importancia de que nadie puede 

tomarle fotografías sin su consentimiento. 

 Vigile los sitios web que visitan sus hijos, así como sus 

amigos en las redes sociales. 

 Habla claro con tu niño/as sin tabúes ni prejuicios sobre 

los temas de la sexualidad.  

Educa a tu hijo/a sobre la sexualidad desde la edad 

preescolar, en la educación formal y no formal. 

 Explícale la diferencia entre una expresión de cariño y una 

caricia sexual. 

 Escucha sus dudas y responde a sus preguntas con 

sencillez y serenidad. 

 Demuéstrale confianza para que exista una mejor y mayor 

comunicación. 

 Deposita confianza en la niña si te comunica que está en 

riesgo de ser abusado sexualmente 

 Demuéstrale aún más tu cariño y afecto 

 No abras el portal a nadie que no conozcas  

 Si alguien te sigue por la calle corre a lugares donde te 

puedan ayudar  
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CONCLUSIONES 

 

 El abuso sexual es definido como cualquier actividad 

sexual entre dos o más personas sin consentimiento.  

 

 Cualquier tipo de penetración de órganos genitales en 

contra de la voluntad, o aprovechando la incapacidad de 

un menor para comprender ciertos actos. También se 

incluye el inducir u obligar a tocar los órganos genitales 

del abusador. 
 

 Las víctimas de violación pueden tener un riesgo de 

embarazo de un 2% a un 4% y un riesgo de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), es difícil de estimar. La más 

frecuente es la tricomoniasis, seguida de gonorrea, la 

sífilis, la chlamydeatrachomatis, el virus del papiloma 

humano (HPV) y el herpes, este durante una violación es 

poco común, porque para que suceda se necesita que el 

violador tenga en ese momento una lesión herpética activa. 

 

 

 Más común resulta la infección con el virus del papiloma 

humano (HPV), considerada la enfermedad de transmisión 

sexual más frecuente, conocida comúnmente como 

verruga genital. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_genital
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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RECOMENDACIONES 

 

 La mujer víctima de una violación, deben ser sometidos a 

un examen físico completo para documentar cualquier 

signo de trauma y se pueden tomar fotografías para 

documentar hematomas, rasguños o cortaduras.  

 

 Se deben hacer exámenes de sangre y hemocultivos para 

verificar la probabilidad de embarazo, infecciones y si le 

dieron una droga para violarla. Se pueden recoger muchas 

muestras como evidencia, tales como: ropa, muestras de 

vello púbico material debajo de las uñas, muestras 

vaginales, orales o anales para buscar evidencia de semen 

y infecciones de transmisión sexual. 

 

 

 Aunque la mayoria de estas dolencias son tratables 

mediante antibioticos  cuando no se tratan pueden generar 

secuelas tales como las dificultades para lograr la 

concepción (gonococias y chlamydia). 
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MARCO INSTITUCIONAL- 

SUBCENTRO DE SALUD PABLO NERUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SCS Pablo Neruda que hasta  el mes de marzo del 2009, fue un 

anexo  al SCS 25 de Enero perteneciente al área de salud # 1 de la 

provincia del Guayas.  Esta ubicado en el Guasmo Norte en la 

coop. Pablo Neruda  al sur de la ciudad de Guayaquil, en la 

parroquia Ximena, sector urbano-marginal, abarca 5 cooperativas 

de vivienda: Coop. Pablo Neruda, Coop. Lorenzo Tous, Coop. 

Carlos Castro, Coop. Miramar 1y 2. 
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DATOS GEOGRAFICOS DE LA INSTITUCION 

LIMITES 

NORTE: Metrovía y Andec 

SUR: Estero Cobina 

ESTE: Andec 

OESTE: Estero Lagarto 

 

 

DIAGNOSTICO POBLACIONAL 
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Hoja de Recolección de datos 

Edad 10- 14 

7 pacientes 

15-19 

23 pct 

>20 

40 pct 
 

Estado civil UL        38 Soltera       

20 

Casada     

12 
 

Escolaridad Años de 

estudio 

< de 8 años 

45 

8 o > años 

25 
 

Conocimiento 

de métodos de 

planificación 

familiar 

Preservativ

o 

52 

conocieron 

18 

desconocía

n  

T de Cu 

52 

conocieron 

18 

desconocía

n 

 

 

A.O. 

52 

conociero

n 

18 

desconoci

an 

Inyecta

ble 

52 

conocie

ron 

18 

descono

cian 
Tipo de abuso 

sexual 

Anal 

28 

Oral 

50 

Vaginal 

70 
 

Utilizo píldora 

de emergencia 

o TTo. Para 

ITS 

Si 

5 

No 

65 

  

Embarazo post 

violación 

Si 

23  

No 

47 

  

Nivel 

socioeconómic

o 

Alto 

 

Medio Bajo 

70 
 

A.G.O. G  de 3 a 5 

hijos 

P  entre 3 

y4 partos 

C  1 

cesárea 
A un 

aborto 
La pac. 

Recibió tto. 

Preventivo 

Si 

5 

No 

65 

  

Tiempo de 

abuso sexual 

De 1 a 3 

años  

20 

pacientes  

De 4 a 8 

años 15 

pacientes 

1 sola vez 

18 

pacientes  

Más de 

1 año 17 

pc 

Identifica al 

agresor 

Si  

57 

No 

13 

Grado de 

familiaridad 
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FOTOGRAFIAS 

 

Maestrante impartiendo charlas de Prevención de Abuso Sexual 

a pacientes que acuden a la consulta externa en el SCS Pablo 

Neruda. 
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Maestrante impartiendo charlas de Prevención de Abuso Sexual 

a pacientes que acuden a la consulta externa en el SCS Pablo 

Neruda. 

 

 

 


