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Las enfermeras forenses brindan mejor atención médica
a los denunciantes de violación y agresión sexual que
sus contrapartes doctores
Las enfermeras forenses de agresión sexual (SANE
por sus siglas en inglés) son enfermeras totalmente
calificadas, capacitadas para reunir evidencia
forense en caso de violación y agresión sexual. Esta
revisión compara la confiabilidad y eficacia de estas
enfermeras con la de los médicos. La evidencia
señala que las enfermeras proveen servicios más
económicos y una mejor atención clínica. Sin
embargo, se necesita más investigación, ya que la
evidencia disponible es débil.

Las enfermeras forenses de
agresiones sexuales brindan
servicios más asequibles que
sus contrapartes médicas
¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática de Campbell
compara la fiabilidad y la eficacia de
enfermeras forenses de agresión sexual
con la de los médicos para los exámenes
relacionados con las denuncias de violación
y agresión sexual. La revisión resume los
hallazgos de ocho estudios realizados en
los Estados Unidos y el Reino Unido. Los
participantes fueron denunciantes de
violaciones o agresiones sexuales examinados
por profesionales de la salud que eran y no
eran enfermeras forenses. Un total de 2.700
participantes se incluyeron en los estudios,
dentro de ellos, 1.223 pacientes fueron
atendidos por una enfermera forense y 1.477
por otro profesional de la salud.

¿Qué estudió la revisión?
En el Reino Unido, los incidentes de violación
y agresión sexual son enviados a un centro de
referencia de agresión sexual (SARC por sus siglas
en inglés). Estos suelen ser dirigidos por médicos
forenses que realizan exámenes forenses, recopilan y
documentan los resultados y preparan declaraciones
ante el tribunal cuando lo solicita la policía. En los
Estados Unidos, la institución equivalente a los
SARC está dirigida por enfermeras examinadoras de
agresión sexual.
Esta revisión compara la fiabilidad y la eficacia de
las enfermeras forenses con la de los médicos en los
exámenes de las denuncias de violación y agresión
sexual.
¿Qué estudios se incluyen?
Los estudios incluidos informaron los siguientes
resultados con un diseño cuasi experimental: calidad
de vida de los denunciantes, tasas de condenas y
enjuiciamiento, mortalidad de los denunciantes
dentro de los 30 días, tiempo desde la queja hasta
el examen, provisión de servicios, embarazo y
prueba de VIH, recolección y documentación de
kits de violación y examen forense, número de kits
de violación admisible como evidencia, y el costo
promedio. Los participantes incluyen denunciantes
de violación o agresión sexual sin importar edad
o género. El grupo de control estaba compuesto
por participantes examinados y tratados por un
profesional de la salud que no era una enfermera
forense de agresión sexual.
Un total de 8 estudios que constan de 2.700
participantes se incluyeron en la evaluación final.
Los estudios se llevaron a cabo en el Reino Unido y
Estados Unidos.

¿Cuáles son los principales hallazgos de esta
revisión?
El tratamiento por enfermeras forenses produce
mejores resultados que el tratamiento por parte de
los médicos en varios casos. Los denunciantes reciben
una mejor atención médica, es más probable que
se sometan a un examen forense (kit de violación) y
que lo documenten, y también es más probable que
reciban servicios para infecciones de transmisión
sexual durante el embarazo, en comparación con
aquellos que no pertenecen al grupo tratado por
enfermeras forenses.

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los autores de la revisión buscaron estudios
publicados hasta febrero de 2012. Esta
Revisión Sistemática Campbell se publicó en
mayo de 2014.
¿Qué es la Colaboración Campbell?
La Colaboración Campbell es una red de
investigación internacional, voluntaria y sin fines
de lucro que publica revisiones sistemáticas.
Resumimos y evaluamos la calidad de la
evidencia con respecto a programas en ciencias
sociales y del comportamiento. Nuestro objetivo
es ayudar a que las personas tomen mejores
decisiones sobre políticas.
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Se admitieron más kits de violación, como prueba
ante los tribunales de los denunciantes, en el
grupo de tratamiento que en el grupo de control.
Sin embargo, no se encontraron diferencias en las
tasas de condena o enjuiciamiento. No hubo datos
disponibles sobre la calidad de vida del denunciante.
Adicionalmente, las enfermeras forenses de
agresiones sexuales brindan servicios más asequibles
que los médicos.
¿Qué significan los hallazgos de esta revisión?
Los principales resultados presentados en esta
revisión muestran que las enfermeras forenses de
agresiones sexuales proveen una mejor atención
médica y servicios más económicos que los médicos
para los exámenes forenses de las denuncias de
violación y agresión sexual. Sin embargo, debido a
los datos limitados disponibles para esta revisión,
la evidencia es débil y, por ende, insuficiente para
sustentar cambios significativos en los servicios
actuales que se brindan a los denunciantes de
violación y agresión sexual.
El resultado más importante a considerar fue la
calidad de vida de los denunciantes. Sin embargo,
no hubo datos disponibles sobre esta variable en
los estudios incluidos. Por lo tanto, se necesita
más investigación para comprender la calidad de
vida de los denunciantes después de una violación
y un examen forense, tanto a corto como a largo
plazo. Además, los estudios que evalúan la calidad
y la eficiencia general de los servicios dirigidos por
enfermeras y médicos con todos los resultados
mencionados anteriormente deberían realizarse a
mayor escala para establecer evidencia más sólida.
Por último, es necesario realizar más investigaciones
para identificar los obstáculos que dificultan la
creación de un servicio dirigido por enfermeras para
el examen forense de los denunciantes de violación y
agresión sexual, especialmente en el Reino Unido.
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