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La violencia sexual infantil “es todo 
contacto y/o actividad sexual entre 

una niña, niño o adolescente y una 
persona que ejerce una posición   
de poder sobre ella o él, sin su consen-

timiento o valiéndose de amenazas,     
violencia física, psicológica u obteniendo 

su consentimiento por medio de engaño; 
para estimularse sexualmente o estimular   

a otras personas. La persona menor de 
edad no comprende la gravedad del hecho 

por su inmadurez psicosexual y/o no está en 
condición de aceptar o negarse libremente”.

Las consecuencias de la violencia 
sexual son inmediatas y de largo 
plazo, que interfieren en el desarrollo 
físico, emocional y social, impactando 
en todas las esferas de la vida de las 
niñas y adolescentes.

Alto riesgo de mortalidad, anemia, infecciones urinarias, 
mortalidad perinatal, rotura de membranas, preeclamp-
sia y eclampsia, desniveles de la presión arterial y aborto 
espontáneo.

Parto prematuro, deformación pélvica, lesiones óseas, 
hemorragia y necesidad de parto instrumentado.

Después del parto, se pueden presentar infeccio-
nes, riesgo de cáncer de útero, de pulmón, enfer-
medades cardiovasculares, así como un riesgo   
60% mayor de morir prematuramente.

Impacta el ejercicio del derecho a la educación y 
coarta el acceso a muchas oportunidades de 
desarrollo laboral y personal.

El embarazo en la niñez y adolescencia implica: 

De acuerdo con la NOM 046-SSA2-2005    
las instituciones de salud deben ofrecer de
forma inmediata y hasta en un máximo   
de 120 horas después de ocurrido el evento 
la anticoncepción de emergencia y en  
caso de embarazo por violación prestar      
el servicio de interrupción voluntaria.
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