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Anatomía
del aparato
reproductor

Aparato reproductor femenino
Externo

Interno

•

La vulva: parte exterior del aparato reproductor
femenino.

•

Vagina: es un conducto que se extiende desde la vulva
hasta el útero.

•
•
•

Meato urinario: oriﬁcio dónde sale la orina.

•
•

Útero: órgano que permite el desarrollo del feto.

•

Himen: membrana que cierra el oriﬁcio superﬁcial de la
vagina (se encuentra desde el nacimiento).

•

Ovarios: glándulas sexuales que producen óvulos y
hormonas sexuales.

Clítoris: proporciona placer.
Oriﬁcio Vaginal: dónde se lleva a cabo la penetración,
menstruación y posteriormente la salida de un bebé.

Trompas de Falopio: transportan los ovocitos que se
producen durante el ciclo menstrual hasta la cavidad
uterina, y también sirven de camino para que los
espermatozoides puedan fecundar al ovocito.

Aparato reproductor masculino
Interno

Externo

•

Pene: órgano urinario

•

Escroto: es la cubierta o bolsa dónde se
guardan los testículos.

•
•

Glande: contiene el meato urinario y es muy
sensible ya que tiene muchas terminaciones
nerviosas.
Prepucio: piel que cubre el glande.

•
•

Testículos: glándula sexual que produce los espermatozoides.

•

Conductos eferentes: tubos que llevan los espermatozoides desde
los testículos hasta la uretra.

•

Uretra: tubo que permite tanto el paso de los espermatozoides
como de la orina.

•

Vesículas seminales: son bosas pequeñas que ayudan en la
formación del semen

•

Próstata: se encarga de fabricar un líquido que permite nutrir y
transportar los espermatozoides

Espermatozoides: células reproductoras masculinas. Al unirse al
óvulo inicia la formación del feto.

Signos y síntomas de posible abuso sexual
Físicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flujo Vaginal
Infecciones urinarias
Sangrado en la zona genital y anal
Marcas o lesiones en el cuerpo
Inﬂamaciones de la zona genital o anal
Dolores generalizados de cabeza
Dolores en la parte abdominal
Dolor para orinar o defecar
Problemas para caminar y sentarse.

Clínicos
•
•

Desgarros del himen en el examen físico.

•

Cuando una persona evidencia o existe un registro
del acto.

•
•

Acto sexual en menores de 14 años.

•
•

Sangrado vaginal traumático.

Diagnóstico de síﬁlis, gonorrea o VIH habiéndose
descartado la transmisión durante el nacimiento.

Comportamientos muy sexualizados para la edad y
nivel de desarrollo.

Cuerpos extraños en ano o vagina (descartando
exploración por el menor)

Salud Sexual y
Reproductiva

Según Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es “Un estado
general de bienestar físico, mental y social, y no a la mera ausencia de
enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la
sexualidad y la reproducción”

Centrada en capacidad de las personas de disfrutar su vida sexual y
reproductiva sin riesgos, daño, discapacidad, muerte, embarazos no
deseados, forzados e inoportunos.

¿Cómo prevenir la
alteración de la salud
sexual y reproductiva?

•Jardines y colegios:
•

Convocar a agentes de salud, y comunidad educativa
(estudiantes, padres, madres, cuidadores-as, docentes,
directivos, administrativos-as), para informar, formar y educar
desde la perspectiva de derechos.

•

Contextualizar fundamentalmente en la niñez un concepto claro y
unas pautas conductuales asertivas con respecto a la sexualidad,
a través de la comunicación comprensible, cientíﬁca y
transparente acerca de la sexualidad y la reproducción.

•

Fomentar acciones y relaciones desde la equidad y el respeto
fundamentados en la perspectiva de género.

•

Fortalecer y promover espacios de participación infantil.

•

Reﬂexionar sobre las creencias y las prácticas culturales que
naturalizan la “violencia sexual”, especialmente los estereotipos
de género.

¿Cómo prevenir la
alteración de la salud
sexual y reproductiva?
•Comunidad:
•

Estimular las actitudes claras de rechazo a la violencia como
forma de relación o de resolución de conﬂictos.

•

Promoción y divulgación de información sobre violencia sexual,
factores de riesgo, conocimiento de recursos institucionales,
acompañado de la construcción de procesos participativos.

•

Establecer programas de información y orientación a la familia y a
la comunidad de vecinos para que se sensibilicen frente a la
importancia de rechazar conductas violentas, de responder de
manera solidaria con las víctimas de violencia sexual y frente al
deber de poner en conocimiento de las autoridades pertinentes
los actos de violencia sexual.

¿Cómo prevenir la
alteración de la salud
sexual y reproductiva?

•Familia:
•

Promover los procesos de socialización y de crianza desde los
derechos humanos.

•

Promover la expresión de sentimientos y emociones en los
diversos ámbitos de vida cotidiana.

•

Favorecer relaciones protectoras, incluyendo los límites de lo
privado, de las expresiones de afecto (caricias, abrazos), así como
rechazar y prohibir la cultura del secreto.

•

Promover la búsqueda, ampliación, fortalecimiento y activación
de redes de apoyo.

•

Evitar el cuidado de los niños y niñas por adolescentes ya que por
el desarrollo de su sexualidad pueden acceder a niños y niñas más
pequeños para procesos de experimentación sexual

•

Explorar, buscar y abordar los antecedentes de violencias
sexuales en los adultos, adultas y cuidadores-as durante la niñez,
con el ﬁn de identiﬁcar e intervenir en el rompimiento del ciclo
transgeneracional de la violencia sexual.

Enfermedades de
transmisión sexual
en niños y niñas

Gonorrea
•

Se considera uno de los ITS (Infecciones de
Transmisión Sexual) más frecuentes.

•

Afecta la superﬁcie de la mucosa vaginal y
uretra, pudiéndose extender a la mucosa
rectal, faríngea y conjutival.

•

La mayoría de los casos se adquiere por coito
(introducción del pene) anal o vaginal.

•

En las niñas provoca vaginitis (Inﬂamación de
la vagina que puede ocasionar secreciones,
picazón y dolor).

Trichomoniasis
•

Causado por la Trichomona Vaginalis

•

Produce vaginitis, cervicitis en la mujer y
uretritis en ambos sexos.

•

Ocupa el 4to lugar de las ITS

•

La vaginitis se maniﬁesta por la aparición de
una secreción blanquecino grisacea mal oliente

Chlamydia Trachomatis

•

Uno de los patógenos de transmisión sexual
más frecuentes

•

Produce vaginitis

Condiloma Genital
•

ITS más común y reconocida como agente causal
de verrugas que constituye a algunos tipos de
cáncer del tracto genital.

•

Agente causal es el Virus del Papiloma
Humano(VPH)

•

La transmisión en niños y adultos se produce por
contacto sexual que involucra fricción.

•

manifestación clínica más común en niños
infectados por HPV son las verrugas o condilomas
(Pequeñas protuberancias en los genitales)
acuminados

Herpes Virus

•

Ocupa el 6to lugar en las ITS

•

Lesiones múltiples vulgares o perianales

VIH:SIDA

•

Los niños presentan: escaso crecimiento o
aumento de peso, infecciones de la piel,
respiratorias, de oído o gastrointestinales
(estómago e intestino), boca blanca (infección
por Candida), ganglios linfáticos agrandados,
diarrea, ﬁebre y retardo en el desarrollo (físico,
emocional y mental)

¿Cómo identiﬁcar
una situación de
Abuso Sexual
desde el área de la
salud?

Signos, síntomas y factores que alertan de una
posible situación de violencia sexual

Ministerio de Salud y Protección Social: Modelo de Atención Integral en
Salud para Víctimas de Violencia Sexual

Ruta de
Identiﬁcación y
acompañamiento de
la víctima

Actuación

•

Notiﬁcación, denuncia y remisión a la Red Intersectorial
para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes vinculados al sector educativo oﬁcial.

•

Gestión para el traslado de Jardín/Colegio, cuando se
amerite protección.

•

Inclusión al programa “Volver a la Escuela” cuando se
encuentre desvinculación del sistema educativo.

•

Establecer la detección oportuna, el apoyo y la orientación
en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso
sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y
laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y
esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.

•

Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de
abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil
detectadas en niños, niñas y adolescentes.

Asegurar la protección de la víctima

Encargados de reestablecer los derechos de los
niños, niñas y adolescentes: Familia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y los
Comisarios(as) de Familia.

Informar a la policía judicial

La noticia criminal puede llegar por fuentes:

•

Formales: denuncia o querella

•

No formales: anónimos, escritos, llamadas
telefónicas, comunicaciones, medios de
información, instancias públicas sin identiﬁcar
a quien reporta el caso.

Remitir a la víctima a atención en salud

Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás
entidades dedicadas a la prestación del servicio de
salud, sean publicas o privadas, podrán
abstenerse de atender a un niño, niña que
requiera de atención en salud.

Atención que
brinda el Sector
Salud

•

Recepción inmediata de la víctima en el servicio de
urgencias.

•

Valoración clínica completa (anamnesis, examen clínico
general, examen clínico genital y diagnósticos clínicos)

•

Toma de muestras diagnósticas para explorar el estado de
salud.

•

Garantizar proﬁlaxis para ITS durante la consulta inicial.

•

Proﬁlaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial.

•

Acceso a anticoncepción de emergencia y acceso a
Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE.

•

Intervención terapéutica especializada inicial durante la
primera consulta y a lo largo todo el tratamiento según
necesidad de la víctima.

•

Planeación de los seguimientos clínicos requeridos.

•

Derivación a otros profesionales de la salud requeridos para
brindar una atención integral.

•

Derivación a otros sectores involucrados en la atención de la
víctima.

Cadena de
custodia

Es aquel procedimiento de registro y que tiene como ﬁn de demostrar la
autenticidad de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y Evidencia
Física (EF), la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los
siguientes factores:

•

Identidad

•

Estado original

•

Condiciones de recolección

•

Preservación, embalaje y envío

•

Lugares y fechas de permanencia

•

Cambios que cada custodio haya realizado.

Cadena de custodia

• Garantizar la integridad, inalterabilidad y conservación
de la evidencia.

Importante nunca alterar los EMP y EF
ya que permitirá un muy buen manejo
de la cadena de custodia por parte del
sector salud.

• Trasladar las evidencias de manera oportuna al ente
competente.

• Identiﬁcar claramente a toda persona, no importando
su rango, profesión o función, que tuvo la evidencia en
su poder.

Pasos
•

Identiﬁcar correctamente los elementos que constituyen
evidencia.

•
•

Realizar un levantamiento oportuno y correcto de la evidencia.

•
•

Sellar en forma segura el contenedor de la evidencia.

•

Registro (hojas de cadena de custodia)

Realizar un embalaje (envolver o empacar) seguro y efectivo de
la evidencia.

Realizar una rotulación clara, precisa, concisa y relevante de la
evidencia (nombre, fecha, hora en la que se embala).
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