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¿Qué es la
violencia sexual?
La violencia sexual es toda forma de contacto 
sexual sin consentimiento. Incluye obligación 
de tener relaciones sexuales, mediante el uso 
de fuerza física, intimidación, amenazas o 
cualquier otro medio coercitivo.

La violación o el intento de violación son ejem-
plos, así como besos, caricias o toqueteos no 
deseados.

Es importante saber que…
• La violencia sexual nos afecta a todos y a 

todas y es más frecuente de lo que parece.
• Muchas víctimas/sobrevivientes son muje-

res y niñas. Pero también niños, adolescen-
tes y hombres pueden sufrir violencia 
sexual. 

• Los agresores pueden ser personas conoci-
das o desconocidas para la víctima.

• La violencia sexual tiene consecuencias 
graves para la salud mental y física.

VIOLENCIA SEXUAL= 
URGENCIA MÉDICA

La violencia sexual es una urgencia médica 
que requiere atención inmediata para prevenir 
o tratar las graves consecuencias para la salud 
de las víctimas. Quien haya sido agredido 
sexualmente debe buscar atención médica lo 
antes posible, mejor dentro de los tres prime-
ros días tras la agresión.

Las infecciones de transmisión sexual como el 
VIH y los embarazos no deseados pueden ser 
prevenidos mediante la atención médica 
temprana y de calidad.

Algunas recomendaciones 
en caso de que esté pasan-
do por una situación de 
violencia sexual.

• No sienta culpa ni vergüenza, nada justifica 
la violencia sexual.

• Busque inmediatamente atención médica. 
La violencia sexual es una urgencia y la 
atención médica temprana puede prevenir la 
infección por VIH u otras infecciones de 
transmisión sexual, embarazos no deseados 
y otras consecuencias GRAVES para su 
salud física y emocional.

• Busque protección ante nuevos hechos de 
violencia sexual.
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