Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Evaluación médica por presunto abuso sexual
¿Qué es el abuso sexual?
Cuando una persona entabla cualquier tipo de actividad sexual con un niño, es abuso sexual. Puede
consistir en:
 tocar las partes privadas,
 contacto oral,
 relaciones sexuales,
 obligar a un niño a mirar pornografía,
 exponer al niño a actividad sexual adulta.
Es importante tener presente que en la mayoría de los casos de abuso sexual, el agresor es alguien
que el niño conoce.

¿Por qué necesita mi hijo un examen médico?
El abuso sexual algunas veces puede causar lesiones u otras afecciones médicas. Debido a esto, es
importante para la salud y el bienestar de su hijo que examinen su cuerpo. En algunas ocasiones, los
resultados de los exámenes médicos se usan como pruebas en un tribunal.
Con frecuencia el abuso sexual no deja evidencia física. Algunas veces las lesiones sanan tan bien
que ya no se pueden encontrar. El examen es normal en la mayoría de los casos pero esto no
significa que no ocurrió el abuso sexual. El propósito del examen no es comprobar o desmentir lo
que dijo el niño.
Algunos niños creen que el abuso sexual ha dañado sus cuerpos. Puede ser muy útil para ellos oír
de parte de un proveedor de atención de salud que su cuerpo está sano y normal o que sanará.

¿Qué sucede durante del examen?
El examen médico se realiza de una manera muy amigable para los niños. Cada niño es único y el
personal se esforzará para ayudarle a sentirse cómodo.
Algunos niños desean saber todo lo que va a suceder durante el examen. Otros prefieren que se les
distraiga. Si su hijo lo prefiere, un padre o cuidador puede permanecer en la sala de exploración para
brindarle apoyo.


Primero, se obtiene el historial médico.



Luego, se realiza un examen de pies a cabeza.



Es importante que el proveedor de atención de salud revise completamente el área genital
(partes íntimas) y anal externa. Se usa un instrumento que se llama colposcopio para ayudar
a amplificar el área que se está examinando. El colposcopio no toca a su hijo ni le produce
ninguna molestia.



Las niñas a las que todavía no les ha bajado la regla o menstruación (prepuberal), no
necesitarán un examen vaginal interno. Incluso las niñas que ya han comenzado a tener la
regla casi nunca necesitan un examen interno. El examen siempre se realiza de la manera
más cómoda para su hija.
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¿Qué sucede durante del examen? (continuación)
El examen se puede ver en un monitor de computadora en la sala de exploración. Muchos niños
sienten curiosidad y desean ver su área genital en el monitor. Si su hijo no desea mirar, es útil
distraerlo con un libro o una actividad durante esta parte del examen.


El examen se graba. Esto se realiza sólo por razones médicas. La grabación se guarda en un
lugar seguro, no forma parte del informe médico y nunca se divulga sin una orden judicial.



Es posible que se realice un examen de orina para ver si hay infecciones. El proveedor de
atención de salud puede tomar muestras del área genital, anal y de la garganta. Los hisopos
para tomar las muestras son muy pequeños y suaves para no causarle dolor a su hijo.
Podrían ser necesario un examen de sangre y, en tal caso, el proveedor de atención de salud
hablará con usted antes de hacerlo.



¿Qué sucede después del examen?


Se tranquilizará a su hijo diciéndole que su cuerpo ESTÁ BIEN o, si hay algún problema
médico, que se puede tratar y que sanará.



Se le explicarán los resultados del examen al padre o cuidador.
Se añadirá un informe al historial médico de su hijo.






El informe estará a disposición del oficial de policía o trabajador social que investiga el caso de
abuso sexual. El médico de su hijo también tendrá acceso al informe médico.
Los resultados de los exámenes de cultivo o sangre tardarán alrededor de una semana. Un
proveedor de atención de salud le llamará si alguno de los resultados es anormal.
Se llevarán a cabo visitas de seguimiento o de ser necesario, se le enviará a un especialista.

¿Cómo cuido a mi hijo en casa después del examen?


Dígale a su hijo que se portó muy bien durante el examen. Asegúrele que lo apoya y que hará
todo lo que esté en sus manos para protegerlo.



No le haga muchas preguntas acerca del presunto abuso, pero escúchelo si quiere hablar
sobre eso.



Llame al Centro de Protección Infantil (Child Advocacy Center) si su hijo presenta síntomas
médicos o conductas preocupantes que parecieran estar relacionadas con el presunto abuso.

ALERTA: Llame al Centro de Protección Infantil al 1(414) 277-8980 si tiene cualesquier
preguntas o inquietudes o si su hijo tiene:


Algún síntoma nuevo, como secreción genital o sangrado.



Dolor en el área genital o anal.



Necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención
médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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