
 

 

 

 

 

 

 

NURSES UNITED AGAINST HUMAN TRAFFICKING, P. A. 
 
 

Lista de verificación para que los profesionales de la  
salud identifiquen una posible víctima del tráfico  
sexual con algunas señales de alerta.  
¡Prueba tus conocimientos! 
 

 

HISTORIAL DE SEÑALES DE ALERTA 
 

1 Tiene un novio mayor aunque es una menor? 
2 Esta acompañada por un miembro de la familia o novio controlador que es 

quien habla todo? 
3 Vestido inapropiado para el clima? ¿Tiene varios teléfonos celulares? Gran 

cantidad de efectivo? Paga la factura en efectivo. Ropa cara, carteras, 
joyas? 

4 ¿Se escapa? ¿Falta clase, baja de calificaciones, cambio de 
comportamiento? 

5 ¿No tiene una identificación o pasaporte o posee una identificación falsa? 
¿No sabe la dirección? 

6 Utiliza vocabulario de tráfico; "El juego", "Papá", "John", The Track, "" The 
Circuit?" 

 

 

 

PHYSICAL: EVALUACIÓN FÍSICA ALERTA ROJA 

ENT: 
● ¿Dolor de cuello por sexo oral frecuente y forzado? 
● ¿La petequia en la garganta o el paladar puede ser el resultado del sexo oral 

frecuente y forzado? 
● ¿Dientes rotos o faltantes? ¿La caries dental? 

Obstetricia y Gynecologia (OB/GYN): 
• Infección de transmisión sexual en un menor? PID frecuente? 
• ¿Desgarramiento vaginal, trauma vaginal, sangrado profuso? 
• Numerosas parejas sexuales? ¿Novio mucho mayor? 
• Embarazos no planificados repetidos, numerosos abortos? 

 
 



• ¿Atención tardía para un ectópico roto? ¿Sin seguimiento BHCG o EE. UU.? 
• ¿Cuerpos extraños o desechos retenidos en la bóveda vaginal (los 

traficantes empaquetan la vagina mientras están en su ciclo menstrual) o un 
"tampón perdido" en la vagina (Tracy, et.al., 2012)? 

• Traumatismo anogenital? (Sabella, 2011). 
• ¿Tatuajes sexualmente explícitos cerca o en los genitales (mons pubis, 

sacro / glúteos)? ¿Implica la publicidad de un producto y viola el sentido 
común de por qué poner eso en su cuerpo? 

• IU frecuente en un menor (controvertido)? 

Musculoesquelético: 
• ¿Dolor lumbar por ser forzado a caminar por las calles con tacones altos 

(acf.hhs.gov, SOAR)? 
• ¿Dolor de espalda crónico sin causa orgánica? 
• ¿Moretones en la espalda, glúteos, muslos posteriores, pantorrillas 

posteriores, cuello posterior? 
• Tatuajes que implican propiedad; por ejemplo, corona con iniciales, signo de 

dólar, código de barras? 

Gastrointestinal: 
• Síndrome del intestino irritable (SII), acidez estomacal, dolor abdominal sin 

causa orgánica (síntomas gastrointestinales funcionales), cuerpo extraño 
retenido en el ano, trauma anogenital? 

 
 
SIGNO DE ABUSO Y TORTURA 

1 ¿Moretones o trauma en la parte posterior del cuello (difícil de dañar esta 
área y generalmente no accidental)? n ¿Lesiones en ambos lados del 
cuerpo? ¿Lesiones con patrones particulares? 

2 La petequia en la garganta o el paladar puede significar sexo oral frecuente. 
¿Petequial a la conjuntiva y alrededor de los ojos puede indicar una lesión 
por estrangulación? 

3 Retrasos en la presentación, atención médica? Lesiones no tratadas; por 
ejemplo, ¿herida que debería haberse cerrado con suturas y ahora está 
infectada? ¿Herida punzante infectada / celulitis por uso de drogas 
intravenosas? 

4 Lesiones en los oídos? Ambas orejas? Marcas de pellizco? 
5 Abrasiones sobre prominencias óseas? ¿Arañazos o abrasiones lineales de 

un alambre? 
6 Pequeños hematomas discoides u ovoides en grupos pueden representar 

cuando una persona ha sido agarrada por la fuerza. ¿Los sitios son muslos 
internos en una agresión sexual, cara y tronco en niños, cuello y brazos 
(medicina forense para estudiantes de medicina)?  

 

 

 



7 ¿Abrasiones alargadas de tipo ancho (las cuerdas pueden dejar un área de 
hematomas mezclada con abrasiones)? n ¿Moretones, abrasiones, 
laceraciones en el pecho, la espalda, el cuello o las nalgas? ¿"Erupción en la 
carretera" a las extremidades por ser arrojado o drogado por un vehículo? 

8 Los cinturones o cordones pueden tener marcas de bucle, líneas paralelas 
de petequial con preservación central. 

9 ¿Hematomas con dibujos pueden ser de una hebilla de cinturón? 
10 ¿Las contusiones en la línea del tranvía, dos líneas paralelas de contusiones, 

pueden resultar de ser golpeado con un palo pesado, bate de béisbol o 
bastón (Tsokos, 2015)? 

11 Las quemaduras de cigarrillo tienden a ser circulares con un diámetro de 1 
cm, se agrupan y pueden desvanecerse en unas pocas horas o unos pocos 
días. ¿Las quemaduras, en general, tienden a tomar la forma del objeto que 
causó la quemadura?  
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