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PROCEDIMIENTO 

ACTUACIÓN

AGRESIONES 

SEXUALES



AGRESIONES   SEXUALES

“delitos contra el  pudor”

Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o 
introducción de miembros corporales u objetos 
por alguna de las dos primeras vías.

Violación

Otras formas Tocamientos de naturaleza sexual, con ausencia  
de consentimiento por parte de la víctima y, 
además, con existencia de violencia o 
intimidación por parte del agresor.

Cualquier conducta que atente contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o 
intimidación, entendiendo violencia como utilización de fuerza física e intimidación como 
la(s) conducta(s) de tipo psicológico que tiene(n) como fin infundir temor a sufrir un mal 
inminente y grave.



DELITO

• 1.-AGRESIONES SEXUALES:
• Tipo básico: art.178 C.P.:“El que atentare contra la libertad sexual de otra
persona, con violencia o intimidación será castigado como responsable de agresión  
sexual con la pena de prisión de 1 a 5 años” (reforma: aumento de 4 a 5 años la pena de 
prisión)
• Dicha violencia o intimidación debe ser “eficaz”.

Artículo 179: VIOLACIÓN: “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal
por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales (p.e. dedos) y
objetos(p.ej.botellas, bolígrafos, vibradores) por vía vaginal o anal (no bucal), se
castiga como reo de violación a la pena de prisión de 6 a 12 años”

• Art. 181.2 C.P.: “SUMISIÓN QUÍMICA”

“No existe consentimiento válido cuando se realicen actos sexuales con 

personas privadas de sentido o con trastorno mental, así como los que se 

cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas 

o cualesquiera otra sustancia natural o química idónea a tal efecto” .



EL CONTROL ABSOLUTO DE UNA VOLUNTAD

Doblegar la voluntad de las mujeres y forzar su consentimiento.

la Desigual distribución del Poder entre mujeres y 
hombres ha sido entendida como la causa última (no 
necesariamente la inmediata y más visible) de esta 
violencia, en tanto que otorga —y legitima—el control 
masculino (simbólico y funcional) sobre las mujeres 
(Vázquez, 2010).

-Instrumental: Controlar a la mujer
-Simbólica: Todas las mujeres son victimas potenciales.

Prevención : mensajes insistentes dirigidos a las chicas para que se cuiden, para que no 
se  excedan, y para que logren por sus propios medios la seguridad que la sociedad  es 
incapaz de proporcionarles.



Ha sido provocada

NO  Creible Revivir al relatar los hechosImpotencia

Fenómeno de Embudo de  las agresiones sexuales 
-Ocurren  más de las que se reconocen
-Se Denuncian una mínima parte de éstas 
-Se Atienden una pequeña proporción de las que se denuncian.

SILENCIO

Conductas «propias» del 
ambiente festivo

Mandatos de genero

La violación denunciada de inmediato suele ser aquella perpetrada por un desconocido, 
en un descampado, de noche y acompañada de una violencia física brutal



soumission chimique

Administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su conocimiento, con el fin 
de provocar una modificación en su grado de vigilancia, su estado de consciencia o su 
capacidad de juicio y doblegar su Voluntad.

drug facilitated crimes, o
drug facilitated sexual assault (DFSA)

TERMINOS



20% de las mujeres europeas han experimentado algún tipo de 
agresión sexual durante su vida adulta.

Incremento  de DFSA   en los últimos 10 años en la UE

21% de las AGS podría estar relacionado con la Sumisión Química

En Hospital Costa del Sol De 34 Ag. Sexuales,  desde 1 de Enero 2015
hasta 6 de Octubre 2015, 30% se han tomado muestras de Sumisión Química.



Características de Sustancias utilizadas 

-Depresores del sistema nervioso central.
-Insípidas, incoloras e inodoras, muy solubles en medio acuoso.
-Acción rápida y de corta duración. 
-Sus efectos pueden confundirse fácilmente con intoxicación etílica.
-Son sustancias fáciles de obtener.
-Administración discreta, VO y mezclado con algún tipo de bebida alcohólica, Inhalada.
-Suelen presentar los efectos a dosis bajas. 
-Los efectos buscados para conseguir el control de la víctima son:

Amnesia anterógrada o incapacidad de recordar hechos nuevos.
Sedación.
Efectos alucinógenos con desorientación temporal y espacial.
Desinhibición



Dificultades para la Detección

Vida media Corta
Retraso en buscar ayuda

Propia sintomatología: 
“flashbacks”   
Confusión
Amnesia anterograda

Propia situación emocional de la Victima
Desamparo
Indefensión

Sustancias en  la Sumisión Química

•Alcohol Etílico
•Benzodiacepinas
•Ácido gammahidroxibutírico (GHB)
(Estasis Liquido)
•Cannabinoides.
•Zolpiden
•Zoplicona
•Fentanilo
•Ketamina
•LSD
•Atropina
•Escopolamina
•Disolventes Orgánicos



BURUNDANGA

Floripondio

Polvo Blanco  ( Atropina)
Bebidas
Contacto con la Piel
Sola ó asociado a otros hipnóticos 
ó tranquilizantes

Efectos en 30min
Alucinógenos
Desinhibición
Obedece ordenes  sin rechistar
Maximo efecto 1-2 horas,.
Se elimina de la sangre en 24h

Datura Stramonium



•Droga Sintética estimulante (anfetamina)
•Toxindrome simpaticomimético
•Inhibidor de la recaptación de Noradrenalina y 
dopamina .



La sumisión química (SQ) es un problema de salud y 
una forma de violencia, que si bien es conocida desde 
la antiguedad, esta teniendo una gran repercusión 
mediática en la actualidad.

JUSTIFICACION



Formas de Presentación



•Amnesia y/o confusión tras la ingesta de bebidas alcohólicas la noche anterior. 

•No correlacción de estado clínico con cantidad de alcohol bebido.

•Se ha encontrado en un lugar desconocido y no sabe ni como pudo llegar

•Cefaleas, mareos, disartrias, sequedad bucal, sudoración, visión borrosa, 

midriasis….

•Acuden  tarde (Tardan en darse cuenta, Confusión, dudas, vergüenza…..)

•En la exploración física : Normal, o  molestias en genitales (Agresión sexual)

•Pruebas complementarias: Normales

CARACTERISTICAS



•HA INTERPUESTO DENUNCIA

•POLICIA NOS FACILITA Nº DILIGENCIAS POLICIALES Y COMISARIA  ACTUANTE
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MUJER  VICTIMA  
DELITO

Victima Persona Victima Prueba

-Atender Lesiones :
Físicas y Emocionales

-Diagnosticar Infecciones…
-Profilaxis de ITS, Embarazo, VIH
-Planificar Seguimiento 
-Cumplimentar Documentos 
(Parte Judicial, Informes 
Médicos…)

-Reconocimiento Pericial
-Toma de Muestras

-Criminalística(Identificar Agresor)
-INT(persecución del delito)

-Cumplimentar Documentos (Cadena 
de Custodia…)

Actuación Sanitaria Actuación Medico-Forense
Actuación Policial y Judicial

DENUNCIA

CADENA DE CUSTODIA

ACTO
UNICO
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•ABORDAJE INTEGRAL

•CELERIDAD

•INTIMIDAD

•CONFIDENCIALIDAD

•EMPATIA

•PROFESIONALIDAD
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COORDINACION

URGENCIAS
GINECOLOGIA 

FORENSES

CUERPOS DE 
SEGURIDAD 
DEL ESTADO

JUECES
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CUERPOS DE 
SEGURIDAD

SUMISION 
QUIMICA

GINECOLOGO
URGENCIAS

LABORATORIO
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CULPA
VERGÜENZA
MIEDO….

ATENCION  INTEGRAL 
NO REVICTIMIZAR




