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RESUMEN   

  

Se realizó un estudio  descriptivo retrospectivo de los 146 niños y adolescentes 

víctimas de delitos sexuales, examinados en el Centro Provincial de Medicina Legal 

de Holguín, desde enero 2009 a diciembre 2010.  Con el objetivo de caracterizar 

algunas variables de interés medicolegal de este tipo de delito. Se reportó en el año 

2010 un incremento de 17 casos, en relación con el número total de menores 

víctimas de delitos sexuales examinados en el 2009.  Predominaron las víctimas 

femeninas con 122 casos para el 83,6%. El grupo de edad de 13-18 años fue el más 

afectado al reportarse 64 casos que representan el 43,9%. El delito de abuso lascivo 
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con 96 víctimas fue el que predominó para el 65,7%, y se encontró que los niños con 

edades de 7-12 años aportaron el mayor número de víctimas para este tipo de delito 

con 53 lo que representó el 92,9%. Las personas que abusaron sexualmente de los 

menores en el mayor porcentaje de los casos eran conocidos  por estos, y dentro de 

este grupo existió un predominio de los vecinos, fueron los responsables de 85 de 

las agresiones sexuales estudiadas para el 58,2%; en orden de frecuencia le 

siguieron como autores de estos delitos otros familiares 23 para el 15,8% y 

padrastros 19 con el 13,0%.   
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ABSTRACT  

  

We performed a descriptive, cross-sectional and retrospective study of 146 children 

and adolescent victims of sexual crimes, as discussed in the Provincial Center of 

Legal Medicine in Havana, from January 2009 to December 2010. In order to 

characterize some medico legal variables of interest in this type of crime. It was 

reported in 2010 an increase of 17 cases, compared to the total number of child 

victims of sexual offenses examined in 2009.A Predominance of female victims with 

122 cases to 83.6% was found. The age group 13-18 years was most affected with 

64 cases representing 43.9%. The crime of lewd with 96 abuse victims was 

predominated for 65.7%, being children aged 7-12 years in the largest number of 

victims to this type of crime with 53 representing a 92.9%. People who sexually 

abused from children in the highest percent of cases were known to them, and within 

this group there was a predominance of neighbors, being responsible for 85 sexual 

assaults for 58.2%, other family members committed 23 cases of abuse (15.8%) and 

19 cases were perpetrated by stepfathers (13.0%). 
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