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• Un Asalto Sexual es un acto sexual sin 

consentimiento en contra de otra 
persona. Puede incluir penetración 
sexual, oral o anal así como la 
penetración de cualquier parte del cuerpo 
u objeto. 1 Tocar a alguien sin su 
consentimiento se considera contacto 
sexual ilegal y es un crimen en 
Colorado.2 Contacto sexual ilegal se 
define como el contacto consiente de 
partes intimas del cuerpo (con o sin ropa) 
sin consentimiento, o el contacto 
corporal forzado por el atacante con el 
afán de una excitación sexual. 

• El consentimiento no se puede dar si la 
persona se encuentra en estado de 
ebriedad, inconsciente, dormido, 
asustado, o incapaz de participar. 3 

 

 

• El Asalto Sexual es común. Una de 
cada cuatro mujeres en Colorado y uno 
de cada diecisiete hombres han 
experimentado un intento o un ataque 
sexual completo.4 

• La mayoría de los asaltos sexuales son 
cometidos por una persona que la 
victima conoce.5 

• Al menos el 50% de los asaltos 
sexuales en la Universidad están 
relacionados con el consumo de 
alcohol. 6 

• El asalto y el contacto sexual ilegal 
nunca son la culpa de la victima. Estar 
vulnerable no le da permiso a la otra 
persona de lastimarle. El asaltante es 
siempre la parte responsable del crimen; 
nunca la victima. 
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Para mayor información 
acerca del asalto sexual, 

contacte a su centro local: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  QUE  
  PASO? 

             Comprendiendo      lo Sucedido 
Este proyecto fue apoyado por la donación No. 2010-SW-AX-
0029 otorgada por la Oficina de Violencia Contra la Mujer, El 
Departamento de Justicia de los E.U. Todas las opiniones, 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones en esta publicación 
son propias del autor y no reflejan la opinión precisa del 
Departamento de Justicia o de tla Oficina de Violencia Contra la 
Mujer. 

 

 
• Si usted ha sido victima de una asalto sexual 

por drogas inducidas, usted no esta sola. Un 
estudio realizado en Mayo del 2006 
demostró que  62% de los asaltos sexuales 
tuvieron que ver con drogas inducidas.9 
 

• Los asaltantes sexuales suelen 
manipular, forzar y/o aislar a la 
posible victima. 

 

• Es extremadamente común que algunos 
hombres animan a la mujer a beber de mas 
para poder tener sexo y mucha gente no se 
da cuenta que esto es un crimen. 

 

• Es común que los asaltantes escojan a 
alguien que pueda ser “cargada” o llevada 
a casa y verse como “el héroe o la ayuda.” 
 
 

• El asaltante bien pudiera ser un 
vecino, una cita, un compañero, 
un conocido, un extraño, o un 
“amigo de confianza.” 
 

• La gente que utiliza drogas inducidas 
para llevar a cabo un asalto sexual 
pudiera estar trabajando en pareja con 
alguien mas. Una persona pudiera 
poner la droga en la bebida mientras la 
otra persona llega cuando la droga 
toma efecto. 

 

• Usar drogas para facilitar el asalto 
sexual añade rigor a la pena criminal.10 

 
 
 
 

Notas: 
1 Estatutos Revisados de Colorado, 18-3-402: Asalto Sexual 
2 Estatutos Revisados de Colorado, 18-3-403: Contacto sexual ilegal 
3 Estatutos Revisados de Colorado, 18-3-402: Asalto Sexual 
4 Encuesta del Sistema de Vigilancia del Factor de Riesgo de 
Conducta, Departamento de Salud Publica y Medio Ambiente de 
Colorado y la Coalición Contra el Asalto Sexual, 1998. 
5 Departamento de Justicia de los E.U. 2005 Estudio Nacional de  
Victimización del Crimen, 2005. 
6 Abbey, 1991, 2002; Abbey et al., 1996, 1998; Copenhaver y 
Grauerholz, 1991; Harrington y Leitenberg, 1994; Koss, 1992; 
Koss et al., 1987; Miller y Marshal, 1987; Muehlenhard y Linton, 
1987; Presley et al., 1997; Tyler et al., 1998. 
7 Estatutos Revisados de Colorado, 18-3-407.5 (1): Costos 
asociados con la recolección de evidencia forense. 
8 Estatutos Revisados de Colorado, 24-4.1: Derechos de las Victimas 
9 Universidad de Illinois en Chicago, Sam Hostettler. 
10 Estatutos Revisados de Colorado, 18-13-123 (3): Uso ilegal de GHB 
y Ketamine. 
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Que es un Asalto Sexual con Drogas Inducidas ? 
Alcohol o drogas pueden ser utilizadas para debilitar a una persona por un periodo de tiempo 
determinado e incluso causar perdida de la memoria. Alcohol es la principal “droga” utilizada para el 
asalto sexual. Muchas veces la utilizan para “relajar” una cita o a una amiga para que cedan 
delante de las insinuaciones sexuales. Hay otras drogas además del alcohol que pueden volver 
vulnerable a una persona. Estas drogas pueden ser diluidas en bebidas o incluso el asaltante 
pudiera atacar a una persona que las ha tomado por diversión. La memoria de la victima pudiera verse      
dañada causando que se pregunte “Que fue lo que sucedió?” 

 
 
 
    ¿Cuáles son las drogas mas comunes?          Y si use drogas 

Efectos Emocionales 
Sentimiento de culpa, confusión, depresión, 
miedo, ansiedad, negación, o traición son 
reacciones comunes a la violencia sexual. 
Victimas de asalto sexual con drogas 
inducidas a menudo presentan reacciones 
adicionales tales como: 
 

Perdida de la memoria parcial o 
completa . 
Recuerdos de inhabilidad de detener el 
asalto. 
Ira indirecta, culpa, confusión, y ansiedad 
extrema. 

 
 

Que hacer cuando 
sospecha que fue 
drogada y asaltada: 

 
 
 
Confíe En Usted 
Es difícil saber que hacer cuando uno no recuerda lo 
sucedido. Confíe en sus instintos y busque ayuda. 

 
Aunque el alcohol es lo mas común entre los 
asaltantes sexuales, estos también usan otras 
drogas. Algunas de estas no tienen olor, 
color, o sabor. Se pueden diluir fácilmente en 
bebidas o vienen ya liquidas. Los efectos son 
rápidos después de ingerirlos. Las drogas a 
continuación se conocen comúnmente como 
“Drogas de Violación” porque bajan sus 
defensas y facilitan el ataque sexual. 

o alcohol por diversión? 
El haber tomado alcohol o haber usado 
drogas no quiere decir que usted haya 
permitido tener sexo. Aunque cada uno 
tenemos responsabilidad por nuestro 
comportamiento, nadie es responsable por 
un crimen que alguien mas cometió. 
 
Tener relaciones sexuales con alguien 
que no esta consiente debido a drogas o 
al alcohol es un crimen. 

 

Culpa de si misma o dudas. 
 
Consejería y apoyo pueden ayudar a reducir los efectos del 
ataque sexual a largo plazo. Encontrar a una consejera 
especializada en ataques sexuales puede ayudar a sanar las 
heridas emocionales. Muchas de las victimas de asalto 
sexual han reportado alivio al poder hablar con otros 
acerca de lo sucedido. 

Obtenga Atención Medica 
Si usted esta herida llame al 911 o vaya a la sala de 
emergencias mas cercana. Dígale a los médicos 
que usted sospecha que ha sido victima de asalto 
sexual mientras estaba drogada o bajo la influencia 
de alcohol. Aunque usted no este herida 
físicamente debe considerar buscar atención 
medica. Atenciones medicas deben incluir pruebas 
de embarazo y tratamiento preventivo para 
enfermedades de transmisión sexual. La ley o la 
División de Justicia Criminal pagaran por el 
examen forense 7 y usted puede aplicar para 
compensación para victimas la cual incluye 
consejería.8 
 

Piense en Reportar a las Autoridade
 Drogas Utilizadas Comúnmente y sus Efectos 

GHB: Es un liquido claro o polvo blanco. El liquido tiene un sabor salado. Causa intenso 
cansancio, desorientación e incluso puede llevar a caer en estado de coma. 
Ketamine: Utilizado como anestesia humana y veterinaria. Puede ser utilizado en polvo o liquido. 
Puede provocar alucinaciones, paranoia, distorsiones sensoriales, rigidez muscular, y la perdida del 
sentido del dolor. También se le conoce como “Special K”. 
Rohypnol: Conocido como una tableta blanca pequeña o verde y alargada, causa que las bebidas 
claras se vuelvan color azul. Es 10 veces mas fuerte que el Valium. Causa sueño, baja la presión 
sanguínea y la respiración, así como perdida de la memoria. Conocida también como “Roofy”. 
Algunos médicos en Colorado indican que varios de los medicamentos que se venden sin receta 
pueden causar sueño extremo y pueden volver vulnerable a las victimas de asalto sexual. 

 

No tarde, si usted decide reportar lo sucedido a 
las autoridades. Primero llame a la Policía y 
después vaya al hospital por un examen medico. 
 

Preserve la Evidencia 
Evite bañarse, cambiarse de ropa, o lavarse los 
dientes. Su orina puede ser utilizada para 
comprobar que se le administro alguna droga. 
Algunas drogas  solo se pueden encontrar durante 
las primeras 12 a 72 horas. Entre mas pronto usted 
acuda al hospital aumenta las probabilidades de 
encontrar la droga en su orina. Pudiera ser que un 
asalto sexual inducido por drogas haya ocurrido 
incluso si los resultados son negativos. 


