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RESUMEN
Objetivo: Determinar las caracteristícas de las lesiones himeneales y lesiones genitales, paragenitales y extragenitales.
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo prospectivo de enero a diciembre del 2013.
Resultados: 6H UHDOL]DURQ  50/ *LQHFyORJLFRV SRU GHOLWRV FRQWUD OD OLEHUWDG VH[XDO (O    FRUUHVSRQGLR D
SHULWDGDV  HQWUH  D  DxRV /RV KDOOD]JRV IXHURQ KLPHQ ,QWHJUR   KLPHQ FRPSODFLHQWH   GHÁRUDFLyQ
UHFLHQWH  \GHÁRUDFLyQDQWLJXD  HQWUHRWURVKDOOD]JRV
&RQFOXVLyQ /DV GHVÁRUDFLRQHV DQWLJXDV SXHGHQ WHQHU OHVLRQHV KLPHQHDOHV QXHYDV HOOR GHELGR DO GLiPHWUR GHO RULÀFLR
KLPHQDOH[LVWLHQGRPD\RUIUHFXHQFLDFXDQGRHORULÀFLRKLPHQDOHVSHTXHxR\PHGLDQRDGLIHUHQFLDGHFXDQGRHORULÀFLR
KLPHQHDOHVJUDQGHRPX\HOiVWLFR KLPHQFRPSODFLHQWH TXHFUHDGLÀFXOWDGHVHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHOHVLRQHV +RUL]
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Hymen injuries in medical legal recognition (MLR) for crimes against gynecological sexual
freedom
ABSTRACT
Objective: To determine hymenal injuries and genital, paragenital and extragenital lesions.
Material and Methods:$SURVSHFWLYHGHVFULSWLYHVWXG\ZDVFRQGXFWHG-DQXDU\WR'HFHPEHU
Results:0/5ZHUHSHUIRUPHGJ\QHFRORJLFDOIRUFULPHVDJDLQVWVH[XDOIUHHGRP  FRUUHVSRQGHGWRZRPHQ
EHWZHHQ\HDUV7KHÀQGLQJVZHUH,QWHJURK\PHQ  ZLOOLQJK\PHQ  5HFHQWGHÁRZHULQJ  DQG
ROGGHÁRZHULQJ  DPRQJRWKHUVÀQGLQJV
&RQFOXVLRQ2OGHU'HÁRUDWLRQK\PHQVPD\KDYHQHZOHVLRQVWKLVGXHWRWKHGLDPHWHURIWKHK\PHQDORULÀFHWKHUHPRVW
RIWHQZKHQWKHK\PHQDORULÀFHLVVPDOOWRPHGLXPXQOLNHZKHQWKHK\PHQKROHLVODUJHRUYHU\HODVWLFZHIDFHDFRPSODFHQW
K\PHQZKLFKFUHDWHVGLIÀFXOWLHVLQUHFRJQL]LQJLQMXULHV +RUL]0HG  
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INTRODUCCIÓN
Los delitos contra la libertad sexual, son un
SUREOHPDUHOHYDQWHGHVDOXGS~EOLFD'HÀQLGRSRU
la OMS como el uso intensional de la fuerza de
hecho o como amenaza contra uno mismo, otra
persona o grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte,
GDxRV SVLFROyJLFRV WUDQVWRUQRV GHO GHVDUUROOR R
privaciones (1).
Por otra parte, cuando se habla de delitos sexuales,
se esta aludiendo a una categoria jurídico penal,
ya que son actividades sexuales o vinculadas con
lo sexual y que son delito en cuanto constituyen
acciones u omisiones tipicas; es decir que estén
previstos como delitos en una ley penal.
En este tipo de lesiones, el bien jurídico protegido
por el derecho es la libertad sexual de las personas
o bien la moralidad pública. Siendo, desde el
punto de vista médico forense los delitos contra
la libertad sexual los que presentan mayor interés
por que afectan la libertad sexual y sobre todo
por que presentan una característica común en las
diferentes legislaciones, siendo ello la existencia
de alguna clase de actividad sexual bajo alguna
forma de violencia (2).
(O&yGLJR3HQDO3HUXDQRHVWDEOHFHTXHVHFRPHWH
un delito contra la libertad sexual cuando una
persona con violencia o grave amenaza obliga a
otra persona a tener acceso carnal por vìa vaginal,
anal o bucal o realiza actos anàlogos, introduciendo
objetos por alguna de las dos primeras vìas; lo que
KDFUHDGRODQHFHVLGDGHQWUHPpGLFRVGHO,QVWLWXWR
de Medicina Legal del Perú, de una capacitación
FRQVWDQWH DÀQGHORJUDUHOSHUIHFFLRQDPLHQWR HQ
el diagnóstico forense de las lesiones himeneales y
anales, en delitos contra la libertad sexual.
,QYHVWLJDFLRQHV FLHQWtÀFDV QDFLRQDOHV KDQ
reportado: las diferentes características del
himen, la importancia de presentar estadísticas
UHDOHV\FRQÀDEOHVSDUDODDSOLFDFLzQHQHOiPELWR
jurìdico (3), la importancia de conocer los criterios
GLDJQzVWLFRVWLOHVHQODGHÀQLFLzQGHGHOLWRVFRQWUD
la libertad sexual. Diversos estudios, han resaltado
lo importante que resulta determinar las lesiones

KLPHQHDOHV\DTXHH[LVWHQFDVRVGHFRQIXVLzQHQWUH
las ocacionadas sexualmente y las producidas por
accidente al introducirse otros agentes (juguetes,
manejar bicicletas, etc).
/DV GHÀQLFLRQHV MXUtGLFDV LPSOLFDQ OD QHFHVLGDG
de difundir conocimientos médicos legales
relacionados a la determinación de integridad
sexual, sus concepciones forenses y sobre todo
legales. Los conocimientos deben ser transmitidos
a todo profecional de salud que evalúa a las
personas denunciantes por delitos contra la libertad
sexual. Todo médico, debe estar capacitado en
OD LGHQWLÀFDFLzQ GH OHVLRQHV KLPHQHDOHV OD  TXH
tendrá una trascendencia legal.
El objetivo del presente estudio fue determinar
las lesiones himeneales en personas que han
denunciado un delito contra la libertad sexual.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo realizado en la
'LYLVLyQ 0pGLFR /HJDO '0/  &KXFXLWR XELFDGD HQ
la ciudad de Puno durante los meses de Enero a
Diciembre 2013. Para el estudio se seleccionó las
pericias médico legales de delitos contra la libertad
VH[XDO ODV  TXH IXHURQ VROLFLWDGDV SRU OD 313
)LVFDOLD\-X]JDGR
Para proceder al examen médico legal ginecológico,
DODWRPDGHIRWRJUDÀDV\GHPXHVWUDVSDUDH[DPHQ
espermatológico, se solicitó autorización a través
del formato de consentimiento informado a las
personas examinadas; siendo asi y amparándonos
en las consideraciones del acto médico y en el
VLJLOLR SHULFLDO RPLWLPRV OD LGHQWLÀFDFLzQ GH ODV
peritadas.
Población de estudio: todas las peritadas que
denunciaron delitos contra la libertad sexual y que
DFXGLHURQDOD'0/,&KXFXLWRSDUDXQH[DPHQGH
reconocimiento médico legal ginecológico.
Se determinó y describió las lesiones y
FDUDFWHULVWLFDVGHOKLPHQFODVLÀFDQGRODVOHVLRQHV
de himen en desgarros recientes (menores de 10
dìas de producido la lesión) o de desgarros antiguos
2FWXEUH'LFLHPEUH
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(mayores a 10 dìas) (10).
Se consideró lesiones himeneales recientes en
KLPHQHV FRQ GHVÁRUDFLyQ DQWLJXD HTXLPRVLV
tumefacción, laceración entre otras).

Figura 1.

$O HVWXGLDU ODV FDUDFWHULVWLFDV GHO KLPHQ VH
determinó que el himen complaciente o dilatable era
aquel himen elástico o con elasticidad aumentada
que presenta un diámetro transhimeneal mayor a
 PP<D TXH FLIUDV LQIHULRUHV D HVD PHGLGD VRQ
consideradas normales (11).
En mujeres prepúberes el diámetro transhimeneal
QRUPDO HV GH  D  PP (VWRV GDWRV PpWULFRV
fueron obtenidos de investigaciones realizadas en
PHQRUHVVHJQORUHSRUWDGRHQODOLWHUDWXUD
médica (12). Otros estudios han utilizado una
medida de 10 mm como diámetro maximo normal
(13 – 17). En el presente estudio, se consideró como
YDORUPi[LPRDOGLiPHWURWUDQVKLPHQDOLJXDOD
PPHOORHQDXVHQFLDGHSHQHWUDFLyQ  
Las evaluaciones ginecológicas las realizamos en
presencia de personal femenino, ello para evitar
discrepancias en cuanto a la intimidad de la
peritada.

Figura 1.- Población de estudio según la edad; mujeres que solicitan
RML por Delito contra la Libertad Sexual.

1LQJXQRGHORVGHQXQFLDQWHVIXHGHOVH[RPDVFXOLQR
De las personas que acudieron
por un RML
JLQHFROyJLFRQRUHDOL]DURQHO50/*LQHFROyJLFR
GH HOODV  QR VH SUHVHQWDURQ  QR ÀUPDURQ HO
consentimiento informado y 4 no permitieron
terminar con el RML; con lo que tuvimos, 37
peritadas como población total de estudio. Fig. 2

Se excluyó del estudio a 10 peritadas, de los cuales
2 no se presentaron al examen ginecológico y 4 no
dieron el consentimiento para ser examinadas y 4
no culminaron el reconocimiento médico legal. Los
datos fueron procesados en el programa Microsoft
Exel 2013.

RESULTADOS
6H UHDOL]DURQ  5HFRQRFLPLHQWRV 0pGLFRV
/HJDOHV 50/ GHORVFXDOHV  IXHURQ
RML ginecológicos por delitos contra la libertad
VH[XDO  SRUYLROHQFLDIDPLOLDU
    SRU OHVLRQHV    
SRU PRUGHGXUD FDQLQD     SRVW
IDFWR      SRU VXFHVR GH WUiQVLWR
   SHULFLDV GH SVLFRORJtD IRUHQVH \
HORWURV
El mayor porcentaje de las peritadas tenían entre
DDxRV  VHJXLGRGHSHULWDGDV
HQWUH  D  DxRV GH HGDG FRQ   
+RUL]0HG  
: 24-30

Figura 2.- &ODVLÀFDFLyQ GH KLPHQHV VLQ OHVLRQHV LQWHJUR
FRPSODFLHQWH  \ FRQ OHVLRQHV GHVÁRUDFLyQ UHFLHQWH \ DQWLJXD 
durante el RML ginecológico por delitos contra la libertad sexual.

(O  SUHVHQWDURQKLPHQtQWHJURRKLPHQ
con bordes regulares que no presentan lesiones,
FRQ HO ERUGH LQWHUQR TXH GHOLPLWD HO RULÀFLR TXH
no presenta ninguna alteración en su morfología;
GH HOORV HO    SUHVHQWDURQ KLPHQ
FRPSODFLHQWHRKLPHQTXHSUHVHQWDEDXQRULÀFLR
amplio debido a que su elasticidad se encontraba
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aumentado (himen dilatable). Figuras 3 y 4.

Figura 5.- 'HVÁRUDFLyQ UHFLHQWH QyWHVH KLPHQ FRQ VROXFLyQ GH
continuidad en el ancho himeneal, el cual se denomina desgarro,
TXH VH DFRPSDxD GH VLJQRV YLWDOHV SHUL OHVLRQDOHV VDQJUDGR
equimosis, congestión, eritema, edema, tumefacción.

Figuras 3 y 4.- Himen integro o himen con bordes regulares que
QRSUHVHQWDOHVLRQHVFRQHOERUGHLQWHUQRTXHGHOLPLWDHORULÀFLR

6H HYLGHQFLy GHVÁRUDFLyQ HQ HO    HO
  SUHVHQWDURQGHVÁRUDFLyQUHFLHQWH\HO
  SUHVHQWDURQGHVÁRUDFLyQDQWLJXD
(O    SUHVHQWy OHVLRQHV KLPHQHDOHV
VLHQGRFODVLÀFDGRVGHDFXHUGRDODVFDUDFWHUtVWLFDV
macroscópicas en lesiones recientes (dentro de
los 10 días de producida la lesión) y en lesiones
DQWLJXDV PiVGHGtDV )LJXUDV\

Figura 6.-'HVÁRUDFLyQDQWLJXDKLPHQFRQOHVLRQHVFLFDWUL]DGDVR
ya resueltas, no presenta signos vitales perilesionales himenales.

/DV GHVÁRUDFLRQHV DQWLJXDV UHSUHVHQWDURQ HO
   GH HOORV ORV GHVJDUURV KLPHQDOHV
DQWLJXRVFRQOHVLRQHVUHFLHQWHVHO  
\ ODV GHVÁRUDFLRQHV UHFLHQWHV GHVJDUUR KLPHQHDO
UHFLHQWH UHSUHVHQWDURQHO  
6HREVHUYyTXH  SUHVHQWDURQOHVLRQHV
KLPHQHDOHV  GH HOORV     WXYLHURQ
otras lesiones concomitantes, lo que se expresó:
HO    SUHVHQWDURQ RWUDV OHVLRQHV
JHQLWDOHV HO    SHVHQWDURQ OHVLRQHV
SDUDJHQLWDOHV \ HO    SUHVHQWDURQ
OHVLRQHVH[WUDJHQLWDOHV)LJXUDV\

Figura 7.-/HVLRQHVHQiUHD*HQLWDOORFDOL]DGDVHQHOiUHDJHQLWDOR
ano genital como son genitales externos, periné y ano.
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Las investigaciones han determinado la utilidad de
recojo de evidencias de interés forense hasta 44
horas después del acto sexual (23).
Un exámen médico legal, siempre será practicado,
previo consentimiento de la víctima, exclusivamente
por el médico encargado del servicio, con la
DVLVWHQFLD GH XQ SURIHVLRQDO DX[LOLDU $VLPLVPR
se permite la presencia de otras personas, previo
FRQVHQWLPLHQWRGHODYtFWLPD  
Figura 8.- Lesiones en área Paragenital, son lesiones localizadas
HQODVXSHUÀFLHLQWHUQDGHORVPXVORVQDOJDVSXELVHKLSRJDVWULR

DISCUSIÓN
El RML ginecológico ó exámen médico legal
ginecológico, es un procedimiento que constituye
el acto médico y es una prueba para resolver un
problema jurídico. Lo que persigue la justicia es
conocer la verdad de lo sucedido o de la prueba,
por ello; es de gran importancia para los operadores
de justicia: Fiscalía y Poder judicial.
El estudio médico forense de las victimas reales
o presuntas de agresiones sexuales, es una tarea
difícil y compleja, donde resulta particularmente
necesaria la unión de la formación teórica con la
experiencia práctica. La evaluación, se plasma en
un informe médico denominado Reconocimiento
0pGLFR /HJDO *LQHFROyJLFR HO FXDO WLHQH SRU
objetivo básico la peritación médico forense en los
delitos contra la libertad sexual, que consiste en
demostrar la existencia de: actividad sexual y/o
violencia.
(O50/GHEHVHUUHGDFWDGRWpFQLFD\FLHQWtÀFDPHQWH
de acuerdo al exámen solicitado por la autoridad
FRPSHWHQWH $QWH XQ GHOLWR FRQWUD OD OLEHUWDG
sexual, la autoridad competente designará al
profesional responsable de la evaluación clínica
de la persona denunciante, el juez nombra de
preferencia a especialistas que se encuentren
sirviendo al Estado (21).
6H HPSOHDUiQ WRGRV ORV PHGLRV FLHQWtÀFRV \
técnicos que fuesen posibles (22), debiendo el
profesional que evalúa, obtener toda evidencia que
se relacione con el delito (vellos púbicos, vaginales
y/o anal, etc.).
+RUL]0HG  
: 24-30

Hay que tener presente, que el himen cambia con
ODHGDG\HQUHVSXHVWDDODVLQÁXHQFLDVKRUPRQDOHV
(O RULÀFLR KLPHQDO R LQWURLWR YDJLQDO SUHVHQWD
GLiPHWURVYDULDEOHVFPKDEODPRVGHXQRULÀFLR
KLPHQHDO SHTXHxR HQWUH  \  FP RULÀFLR
KLPHQHDO PHGLDQR !  FP RULÀFLR KLPHQHDO
JUDQGHHQWUH\FPKLPHQGLODWDEOHRKLPHQ
complaciente.
Los hallazgos himeneales descritos durante nuestra
evaluación se relacionaron con signos de lesiones
tráumaticas a nivel genital. Siendo el pene, los
GHGRV X RWURV REMHWRV GXURV GH VXSHUÀFLH URPD
DJHQWHV FODVLÀFDGRV FRPR FRQWXQGHQWHV OHVLRQHV
GHQRPLQDGDVFRQWXVDV   
Las lesiones del himen relacionadas a un abuso
VH[XDO VHUiQ LGHQWLÀFDGDV \ HYLGHQFLDGDV FRPR
desgarros ó laceraciones, equimosis y tumefacciones
del borde himeneal.
La mayoría de peritadas, estuvo en el rango de
 DxRV GH HGDG  1XHVWURV GDWRV WDPELpQ VH
relacionan con estudios nacionales publicados por
Pacheco, donde las victimas fueron menores, entre
DxRVGHHGDGFRPRHQRWURVHVWXGLRV
1XHVWURV KDOOD]JRV PXHVWUDQ TXH HV SRVLEOH
determinar lesiones recientes sobre desgarros
himeneales antiguos, los cuales constituyen lesiones
himeneales antiguas con lesiones himeneales
recientes concomitantes, ello debido a que mujeres
que presentaron desgarros antiguos presentaron un
RULÀFLRKLPHQHDOSHTXHxRRPHGLDQRWDOFRPROR
GHVFULEH OD OLWHUDWXUD VREUH GLDPHWURV HQ RULÀFLRV
himeneales.
Un porcentaje de lesiones observados presentaron
XQ RULÀFLR KLPHQHDO HQWUH  \  R PD\RU
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de diámetro, lo que denominamos himenes
complaciente, siendo las caracteristicas de este
himen, que tiene la propiedad de ser muy elástica y
SUHVHQWDXQRULÀFLRPX\DPSOLRFUHDQGRGLÀFXOWDG
al profesional que no tiene experiencia en reconocer
la existencia de lesiones recientes. El encontrar un
KLPHQ FRPSODFLHQWH HQ XQ 50/ *LQHFROyJLFR QR
niega la introducción del pene u otro miembro del
cuerpo u objeto.
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$FWXDOPHQWH ORV PpGLFRV H[SHULPHQWDQ XQ
WHPRUFXDQGRQRHVWiQFDSDFLWDGRVHQLGHQWLÀFDU
lesiones himeneales y plantean erróneamente el
GLDJQyVWLFR GH KLPHQ FRPSODFLHQWH FRQ HO ÀQ GH
evitar problemas futuros con implicancias médico
legales.
Los RML que determinan las lesiones himeneales
VRQ PX\ ~WLOHV HQ OD WLSLÀFDFLyQ GHO GHOLWR FRQWUD
la libertad sexual; por lo tanto, se tiene que tener
mucho cuidado ya que el RML ginecológico debe de
guardar relación de asociación entre lo descrito
HQHOFXHUSRGHO50/ GDWD\H[DPHQÀVLFR FRQODV
conclusiones emitidas, por que de no ser asi podria
ser el inicio para un futuro caso de archivo de algun
delito contra la libertad sexual.
(QWRQFHV SRGHPRV DÀUPDU  OD LPSRUWDQFLD
de la Médicina Legal como la ciencia que está
FLHQWtÀFDPHQWH DYDQ]DQGR TXH HQVHxD ODV
diferentes variantes himeneales y sus lesiones
haciendo que los médicos forenses tengan el
VXÀFHQWH FULWHULR WpFQLFR \ FLHQWtÀFR DO PRPHQWR
de acreditar sus hallazgos.



$PHULFDQ$FDGHP\ RI 3HGLDWULFV &RPPLWWHH RQ &KLOG$EXVH DQG
1HJOHFW*XLGHOLQHVIRUWKH(YDOXDWLRQRI6H[XDO$EXVHRI&KLOGUHQ
6XEMHFW5HYLHZ 5( 3HGLDWULFV  



%DXHU 0 3DW]HOW ' 3URWDPLQH P51$ DV PROHFXODU PDUNHU IRU
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9DULHG3RVWPRUWHP,QWHUYDOV$P-)RUHQVLF0HG3DWKRO
 



'L 0DLR -0 'DQD 6( +RPLFLGLRV UHODFLRQDGRV FRQ HO VH[R (Q
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(UQVW$$*UHHQ()HUJXVRQ07:HLVV6-*UHHQ:07KHXWLOLW\RI
anoscopy and colposcopy in the evaluation of male sexual assault
YLFWLPV$QQ(PHUJ0HG

 *D\HW-´0DQXDOGHOD3ROLFtD&LHQWtÀFDµ(VSDxD=HXV
 &DODEXLJ * 9LOODQXHYD ( 'HOLWRV FRQWUD OD OLEHUWDG VH[XDO
0HGLFLQD/HJDO\7R[LFRORJtD(G0DVVRQ%DUFHORQD

 *ODVVHU ' 6WHSKHQ )$EXVR VH[XDO HQ QLxRV (G 3DLGyV %XHQRV
$LUHV
 *X]PiQ & ´0DQXDO GH &ULPLQDOtVWLFDµ (GLFLRQHV /$ 52&$ 
HGLFLyQ%XHQRV$LUHV$UJHQWLQDS
 *UD\(XURP.6HDEHUJ'&:HDUV5/7KHSURVHFXWLRQRIVH[XDO
DVVDXOW FDVHV FRUUHODWLRQ ZLWK IRUHQVLF HYLGHQFH $QQ (PHUJ
0HG  

)XHQWHVGHÀQDQFLDPLHQWR
(OHVWXGLRKDVLGRDXWRÀQDQFLDGRSRUHODXWRU
&RQÁLFWRGHLQWHUpV
(ODXWRUGHFODUDQRWHQHUQLQJ~QFRQÁLFWRGHLQWHUpV

 *URVVLQ&6LELOOH,/RULQGHOD*UDQGPDLVRQ*%DQDVU$%ULRQ)
'XULJRQ0$QDO\VLVRIFDVHVRIVH[XDODVVDXOW)RUHQVLF6FL,QW
  
 +HJHU $+ 7LFVRQ / *XHUUD / /LVWHU - =DUDJR]D 7 0F&RQQHOO
* 0RUDKDQ 0$SSHDUDQFH RI WKH JHQLWDOLD LQ JLUOV VHOHFWHG IRU
QRQDEXVHUHYLHZRIK\PHQDOPRUSKRORJ\DQGQRQVSHFLÀFÀQGLQJV
-3HGLDWU$GROHVF*\QHFRO)HE  
 .QLJKW % 'HOLWRV VH[XDOHV (Q VX 0HGLFLQD )RUHQVH GH 6LPSVRQ
(G(O0DQXDO0RGHUQR0p[LFR
 .YLWNR /$ /D YLRODFLyQ 3HULWDFLyQ PHGLFROHJDO HQ ODV SUHVXQWDV
YtFWLPDVGHOGHOLWRDHGLFLyQ0p[LFR7ULOODV
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 6RVD0-XYHQWLQR&ULPLQDOtVWLFD0p[LFR')/LPXVD7
S

$JUDGHFLPLHQWR

 0RUHQR5´0DQXDOGH,QWURGXFFLyQD/D&ULPLQDOtVWLFDµ(GLWRULDO
3RUU~D6$0p[LFRS

$ WRGDV ODV SHUVRQDV TXH PH URGHDQ SRU VX
colaboración y apoyo constante.

 9DQUHOO 3 9LROHQFLD VH[XDO (Q VX 6H[RORJtD IRUHQVH (GLWRUD
8QLPRQWHV0RQWHV&ODURV
 3ROLFtD 1DFLRQDO GHO 3HU~ ´0DQXDO GH &ULPLQDOtVWLFDµ 6HUYLFLRV
*UiÀFRV-0'/LPD3HU~S
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