Violencia sexual contra las niñas en México
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para la violencia fa-

En caso de embarazo por violación, las instituciones de salud

miliar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la preven-

deben prestar el servicio de interrupción voluntaria del em-

ción y atención (NOM-046-SSA2-2005), el maltrato sexual

barazo. Para ello, y de acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005, só-

“es la acción mediante la cual se induce o se impone

lo es necesario presentar una solicitud por parte de la

la realización de prácticas sexuales no deseadas

usuaria mayor de 12 años de edad, en donde, ba-

o respecto de las cuales se tiene la imposibili-

jo protesta de decir verdad, manifieste que

dad para consentir”.

dicho embarazo es producto de violación
sexual. En caso de que la usuaria sea me-

Los casos de violación sexual son
urgencias médicas y requieren
atención inmediata.

nor de 12 años, la solicitud debe ser presentada por el padre, madre o tutor (a).

La Norma en cuestión establece que las

Con el consentimiento de la usuaria y

instituciones prestadoras de servicios de

siempre que sea posible, se deberán registrar las evidencias médicas de la violación y

atención médica, deben ofrecer de inme-

se le informará que tiene derecho a denunciar.

diato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de

Existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y

emergencia, dando previamente la información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la mu-

centros de apoyo disponibles, así como instituciones públicas,

jer tome una decisión libre e informada.

sociales o privadas, a las que puede acudir a recibir otros servicios.

Consulta la NOM-046-SSA2-2005 en:
www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331NOR19.pdf
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