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* 176 atenciones a hombres por diferentes tipos de lesiones.  
 

Los exámenes médicos legales forman parte de los servicios que brinda la Delegación del Instituto  de 

Medicina  Legal  en   el municipio  de Ticuantepe  a las   víctimas  de violencia  como mujeres,  niños, 

adolescentes e incluso hombres. 
 

En este municipio se contabilizan  481 

atenciones   médico   forenses, 

realizadas   desde el  mes de marzo a 

noviembre  del presente año, informó 

el doctor Fernando José Larios 

Hernández,     responsable     de    esa 

Clínica del IML.
 

 
 
 
 
 
 

176 hombres acudieron a la Clínica  Forense de Ticuantepe por diferentes tipos de 
lesiones. 

 
Del total de servicios, 133 fueron por 

atenciones  psicológicas,  281  pericias 

por lesiones  físicas,  36 por violencia 

intrafamiliar,  25      por  delitos 

sexuales,  seis  estados  de  salud,  es 

decir atenciones a víctimas de delitos 

que dejan secuelas psicológicas. 

 
“La calidad  humana  es crucial  en la

atención de las víctimas, recordemos que son seres humanos que llegan ante nosotros con una pesada 

carga  de  sufrimientos  y están  enfrentando  profundas  crisis  familiares”,  explicó  el   doctor  Larios 

Hernández. 
 

En relación  a las atenciones  psicológicas,  la violencia  hacia  la 

mujer  es un problema  social  cuyas  secuelas  afectan  la salud, 

seguridad  e integridad  física y psíquica, la libertad y la vida de 

miles   de  mujeres   a  quienes   se  les  violenta   sus   derechos 

humanos. 

 
“El buen  trato  que se le brinde  a los usuarios    o víctimas  de 

violencia  puede tener un efecto  restaurador  y en gran medida 

terapéutico”,  explicó   el médico   forense,  quien de acuerdo  a 

estadísticas   de  la  delegación   municipal   del  IML  de  las  36 

atenciones  brindadas  en  casos  de  violencia  intrafamiliar,   28 

fueron realizadas a mujeres y las otras ocho a hombres. 

 
De los 133 peritajes psicológicos forenses, 61 resultaron en daños 

psíquicos, indica el reporte estadístico, de los cuales 39 

correspondieron  a mujeres,  12 adolescentes,  ocho  niños  y dos 

hombres.
 

El doctor Larios 

Hernández 

explicó  que  en 
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el caso de los niños maltratados, el mayor impacto lo 

sufren en su psiquis, ya que la violencia sufrida es un 

proceso  traumático,  también  a  daño  cuando 

predomina   el   alcohol   en   el   hogar   porque   hay 

agresión verbal entre los cónyuges.

 

 
En Ticuantepe se contabilizan 36 atenciones por casos de violencia 

intrafamiliar. 

 

diferentes tipos de lesiones.  

 
El  médico  forense  precisó     que  de  los  6  casos 

atendidos   por estados  de salud,  es decir  procesos 

postraumáticos  “todos  fueron  del sexo  masculino”. 

Las   atenciones   a   los   hombres   suman   176   por

 
El funcionario   del IML aseguró que los servicios médicos legales son esenciales  “porque sin ellos las 

víctimas de violencia no podrían tener acceso a la justicia”. Al Instituto de Medicina Legal sólo llega 

un porcentaje  de los casos de violencia,  invisibilizándose  la violencia física, sexual o psicológica  en 

contra de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


