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1. OBJETIVODE LA ELABORACION DE LA GUIA
1.1 MEJORAR LA CALIDAD DELA PRÁCTICA CLÍNICA.
1.2 PROMOVER LA ADECUADA UTILIZACION DE LAS TECNOLOGÍAS MÉDICAS,
OBJETIVO PROPIO DE TODOS LOS PROFESIONALES DE LA SALUD: Está bien
demostrado que el uso de las tecnologías es muchas veces excesivo, exponiendo
con frecuencia a los pacientes a procedimientos diagnósticos y terapéuticos
agresivos, sin ningún beneficio demostrable.
1.3 GUIAR EN LA PRIORIZACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: Como
instrumento de evaluación tecnológica, pueden constituir un medio de información
técnica valiosa para las decisiones en política sanitaria.
1.4 REDUCIR RIESGOS DE LITIGIOS LEGALES: Objetivo de especial importancia
para los profesionales sanitarios, pues la existencia de documentos que recojan
unas directrices aceptadas por consenso sobre buena práctica clínica aportaría unos
patrones estándares de comparación, que facilitarán la defensa jurídica del médico
frente a la proliferación de querellas indiscriminadas.

1. PROCESO / PROCEDIMIENTO RELACIONADO
URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN

INTRODUCCION.

La atención integral en salud a víctimas de violencia sexual constituye un importante
reto para los equipos profesionales de la salud y para las instituciones.
El Ministerio de Salud y Protección Social en el 2000 desarrolló la Guía del Menor
Maltratado y la Guía de la Mujer Maltratada adoptadas mediante la Resolución 412 de
2000. Estas guías, que a la fecha se encuentran vigentes, indican las acciones que el
sector salud debe realizar frente a la atención de problemáticas de violencia intrafamiliar,
sexual y de pareja, y deben ser retomadas o adaptadas a través de protocolos en cada
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una de las instituciones de salud del país, para la atención de estos diferentes tipos de
violencia. A pesar de su existencia y permanentes procesos de capacitación realizados
por las entidades territoriales y el mismo Ministerio, en muchas instituciones del país no
son aplicadas, y en algunos casos, incluso desconocidas. Esto ha tenido como
consecuencia que los procesos y procedimientos que son aplicados en la atención de
los casos de violencia sexual no cuenten con la calidad y oportunidad que una víctima
de violencia sexual requiere.

Las víctimas de violencia sexual acuden a los servicios de salud venciendo muchas
barreras personales y sociales que el evento de violencia les ocasiona, y llegan a la
institución en condiciones de alta vulnerabilidad. Una vez allí, esperan y necesitan un
trato humano que les ayude a recuperar el control de sí, la dignidad, el dominio de su
cuerpo y de sus emociones. La atención que se le brinde tendrá que garantizar un trato
humano, digno y reparador; unos procedimientos estandarizados y efectivos para
controlar los riesgos que el evento tiene sobre su salud sexual y reproductiva, su salud
mental y su medio familiar y social; y, tendrá que garantizar los insumos médicos
necesarios para la aplicación de dichos procedimientos e intervenciones.

Para brindar una atención integral y de calidad, los actores del SGSSS deben tener
capacidad de respuesta ante estos eventos; contar con personal calificado y capacitado,
designar un responsable/comité institucional que dirija y actúe en el abordaje del caso;
establecer procesos de capacitación permanente para el personal de atención y
administrativo; identificar posibles barreras de acceso a la institución y desarrollar planes
para disminuirlas; establecer procedimientos de actuación adaptados a la institución (en
el marco de los procesos intersectoriales de la localidad, comuna, municipio); tener
claridad sobre los procedimientos e insumos para brindar una atención con calidad;
garantizar los elementos para realizar profilaxis post exposición para ITS, VIH, Hepatitis
B y embarazo; establecer los procesos de remisión intersectorial: rutas de protección y
rutas de acceso a justicia; y, definir y garantizar acciones de seguimiento.

El Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual brinda a los
equipos profesionales de salud herramientas conceptuales y prácticas para el abordaje
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integral de la violencia sexual y el desarrollo de acciones de prevención, detección y
atención integral.
La violencia sexual es una problemática frente a la cual cualquier niño, niña,
adolescente, mujer y hombre puede estar expuesto. Es tan común y cercana que
muchas veces para la sociedad es invisible, cotidiana o fuente de resignación e
indignación. Para la víctima siempre será una condición que la degrada y deshumaniza
y que puede dejar consecuencias negativas en su vida. Quienes realicen la atención
podrán contar con la oportunidad de apoyar a una persona y a su familia en un momento
de alta vulnerabilidad, de generar condiciones de atención humana y profesional que
minimicen estas consecuencias, y el compromiso de iniciar acciones para la protección
y no repetición de nuevas victimizaciones sexuales u otras formas de violencia.
Atender con calidad y oportunidad constituye una oportunidad de impactar
positivamente la vida de estas personas y de cumplir con las responsabilidades que
como seres humanos, profesionales y como sector se tiene ante las víctimas de
violencia sexual. El papel del sector salud es determinante en el paso de la condición
de víctima de violencia sexual a sobreviviente.
Atención a víctimas de violencia sexual:
Las IPS y EPS deben garantizar la atención de la violencia sexual como una urgencia:










Garantizar la primera ayuda en salud mental para la víctima y su grupo familiar (quien
ejerza funciones de protección y seguridad para la víctima).
Garantizar atención sobre traumas y heridas.
Anticoncepción de Emergencia (antes de 72 horas de ocurrido el evento)
o Seguimiento a los 15 días – Prueba de Sangre y/o orina para detección de
embarazo y, en caso positivo, brindar asesoría y previa denuncia para
acceso a IVE.
Profilaxis Post – Exposición para ITS.
Prueba rápida y Profilaxis Post-exposición para VIH /Sida.
Referencia a ICBF en caso de niños, niñas y adolescentes. Mientras éste llega,
garantizar hospitalización por protección/ubicación en un albergue o lugar seguro
para garantizar la NO reincidencia del hecho.
Reporte/denuncia a policía judicial (Deben facilitarse los medios para que el reporte
se realice cuanto antes, pues puede prevenir nuevas victimizaciones a otros
miembros del albergue o refugio).
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Garantizar la atención en salud mental /Equipos PIC, IPS a través de brigadas.
Seguimiento a casos.
-

Actividades de prevención1

Para ser realizada con personas, grupos, familias y comunidades en situación de riesgo
o que han empezado a sufrir problemas o trastornos mentales.
Se realizan en los siguientes grupos:
- Grupos de mayor riesgo identificables entre las personas que acuden a las IPS:
pacientes crónicos, problemas y patologías agudas, víctimas de las diferentes formas
de violencia, familiares de personas con trastornos mentales o discapacidad crónica,
personas de grupos vulnerables como minorías étnicas, en situación de
desplazamiento, niños y niñas con dificultades escolares, etc.
- Personas en las que es posible detectar mediante tamizaje, síntomas o situaciones de
alto riesgo para su salud mental, en las actividades habituales del equipo de salud tales
como: evaluaciones de salud ocupacional, certificados de salud para centros educativos
y universidades, consulta de niño sano, consulta de adolescentes, consultas de tercera
edad.
Actividad psicosocial grupal: realizada por el psicólogo, médico, enfermera,
trabajadora social u otro integrante del equipo de salud, dirigidas a grupos con alto
riesgo de presentar problemas o trastornos mentales.
Actividad comunitaria: realizada por la trabajadora social, psicólogo, enfermera,
médico u otro integrante del equipo de salud general, con organizaciones no
gubernamentales, organizaciones comunitarias, redes sociales, grupos de autoayuda,
centros educativos, centros de formación técnica y profesionales, empresas y fabricas.
Signos, síntomas y factores de riesgo que deben alertar la sospecha y diagnóstico
de situaciones de violencia sexual
A continuación se plantean signos, síntomas y condiciones que han sido identificados
como factores de riesgo y vulnerabilidad frente a las violencias sexuales. La
1

Tomados del documento borrador modelo de APS en salud mental. MPS,diciembre 2008.
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identificación de estos factores debe generar en el sector salud acciones de prevención
en la población y seguimiento activo de ellos para detectar posibles eventos de violencia
sexual y el inicio de acciones de salud, protección y acceso a la justicia.

Signos y síntomas

Físicos
a. Signos y síntomas poco claros clínicamente referidos a la zona genital o anal.
b. Lesiones en aparato genitourinario, hematomas en vulva, vagina, muslos etc.,
desgarres en órganos genitales, ruptura de vejiga, cuerpos extraños en el
intestino o en la vagina.
c. Embarazos tempranos (menor de 14 años)
d. Síntomas de disfunciones sexuales sin causa orgánica (dispareunia, escaso o
nulo deseo sexual, etc.).
Psicológicos y comportamentales
a. Síntomas depresivos, de comportamiento, de ansiedad, o de alteración del
sueño
b. Conducta suicida.
c. Conductas sexuales que no son habituales para la edad y nivel de desarrollo del
NNA
d. Temor a estar con familiares o conocidos con quien se tenía una relación
cercana.
e. Dificultades en el aprendizaje o en el proceso de adaptación y rendimiento
escolar
f. Comportamientos de riesgo relacionados con la vida sexual
g. Comportamiento bulímico
h. Abuso o dependencia de sustancias psicoactivas
i. Aislamiento

Factores de riesgo
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a. Quienes conviven con personas que tienen dependencia o abuso de sustancias
psicoactivas o alcohol.
b. Quienes han estado expuestas al contacto con agresores reconocidos y no
judicializados
c. Quienes por condiciones de hacinamiento deben compartir la cama con adultos
o adolecentes.
d. Habitantes en zonas expuestas al conflicto armado interno nacional colombiano,
o adolescentes expuestos a contacto con cualquier tipo de actor armado.
e. escasa red de soporte social
f. Desconocimiento de los DSR.
Tabla 6. Signos, síntomas y factores de riesgo de situaciones de violencia sexual
Niños y niñas:
a.
b.
c.
d.

Evidencias de otras formas de violencia contra las niñas y los niños
Temor a estar con familiares o conocidos con quien se tenía una relación cercana.
Hermano/a de otro menor de edad violentado sexualmente.
Dificultades en el aprendizaje o en el proceso de adaptación y rendimiento
escolar.
Adolescentes:
a. Embarazos tempranos (menor de 14 años)
b. , o adolescentes expuestos a contacto con cualquier tipo de actor armado.
c. Expuestos a violencia en el contexto familiar en especial violencia de pareja.
d. Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos
e. Con poca red de apoyo social y familiar.
Mujeres:
a. Evidencia de otras formas VBG contra las mujeres o sufridas durante la infancia.
b. Dolor pélvico crónico sin causa aparente.
c. Con dependencia económica de su pareja.
d. Aisladas y con escasa red de soporte social.
e. Quienes se encuentran en situación de prostitución.
f. Usuarias de servicios de control prenatal, en especial si se detectan dificultades
de adaptación al embarazo y de adherencia a los cuidados prenatales.
g. Quienes refieren antecedentes de abortos, o consultan por atención del aborto
incompleto.
Personas en condición de discapacidad:
a. Embarazo temprano en menor de 14 años con algún tipo de discapacidad.
b. Embarazo en adolescente o adulta con limitación cognoscitiva o con enfermedad
psiquiátrica.
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Signos y síntomas poco claros clínicamente referidos a la zona genital o anal,
c. Menores de edad con cualquier tipo de limitación sensitiva, motora, física o
cognitiva que manifiesten temor a la socialización con adultos,
d. Adultos que muestren situación de sobreprotección con menores con cualquier
tipo de limitación y que teman dejar el menor a cargo de algún miembro especifico
de la familia o cercano al núcleo familiar,
e. Niña, niño o adolescente que manifieste rechazo a la evaluación por parte de
profesionales de la salud,
f. Niña, niño, adolescente o adulto en condición de discapacidad con expresiones
de hipersexualidad o por el contario rechazo al contacto corporal afectivo,
g. Personas con intentos de suicidio y depresión de aparición súbita no relacionados
con la cotidianidad alrededor de la situación de discapacidad,
h. Personas confinadas en hospitales mentales.
Personas en situación de desplazamiento forzado o habitantes civiles de zonas
sometidas a efectos del conflicto armado:
a. Mujer, niña o adolescente sometida a falta de garantía de satisfacción de las
necesidades básicas en zona receptora de desplazados, en zona sometida a
confrontación armada o con presencia activa de cualquier actor armado.
b. Mujer de cualquier edad con cualquier motivo de consulta, en especial aquellos
relacionados con violencia de cualquier índole.
c. Niña, adolescente o mujer embarazada.
d. Vivienda en condición de hacinamiento.
e. Explotación en la prostitución en zona receptora de desplazados o dentro de
zona con presencia de actores armados de cualquier tipo.
f. Personas LGBTI, niños, niñas y adolescentes con cualquier motivo de consulta.
g. Antecedentes de abortos, o solicitud de atención médica del aborto incompleto.
h. Embarazos no deseados.
i. ITS/VIH.
j. Trabajo doméstico o precario.
k. Testigo de masacres o incursiones militares por parte de cualquier actor armado.
l. Testigo de combates.
m. Mujer, niña o adolescente que fue obligada a preparar alimentos o a realizar
labores domésticas para cualquier actor armado dentro de una zona de combate.
n. Persona de género femenino y de cualquier edad que ha habitado dentro de
comunidades sometidas a confinamiento forzado.
o. Síntomas depresivos, ansiedad, o alteración del sueño.
p. Signos de tortura o mutilaciones en cualquier parte del cuerpo.
Personas que se identifican como pertenecientes a población LGBTI:
a. Personas quienes son muy pobres y viven en condiciones de exclusión social.
b. Quienes se encuentran en situación de prostitución.
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c. Quienes tienen problemas de abuso a sustancias psicoactivas o han tenido
procesos de intoxicación aguda por SPA en condiciones no seguras.
d. Personas viviendo en hoteles o piezas de pago diario.
Actores armados activos o excombatientes de cualquier fuerza:
a. Niña, niño, adolescente, o mujer combatiente o excombatiente.
b. Síntomas depresivos, ansiedad, o alteración del sueño.
c. Mujeres embarazadas o con abortos.
d. Conducta suicida.
e. Anticoncepción con DIU o implantes de Levonorgestrel no deseados.
Personas privadas de la libertad:
a. Personas reconocidas e ingresadas como agresores sexuales.
b. Que se identifica como perteneciente a la población LGBTI.
c. Ingreso reciente a la prisión o privaciones prolongadas de la libertad.
Persona perteneciente a un grupo étnico indígena o afro descendiente:
a. Usos y costumbres que validan la violencia sexual2.
b. Participación de fiestas colectivas con altos niveles de consumo de alcohol.
c. Habitantes en zonas sometidas a efectos del conflicto armado, con presencia de
cualquier tipo de actor armado.
d. Embarazos tempranos (niña menor de 14 años).
e. Quienes realizan trabajo doméstico particularmente niñas, niños y adolescentes.
f. En situación de desplazamiento forzado o migración interna.
g. Con signos de tortura o mutilaciones en cualquier parte del cuerpo.

Signos y síntomas de violencia sexual detectables en salud oral3

Es importante tener en cuenta que los hallazgos de lesiones en los tejidos orales deben
ser documentados describiendo forma, tamaño y ubicación exacta. De ser posible
deben documentarse fotográficamente. Los siguientes hallazgos están asociados a
violencia sexual:

2

Aquí se debe tener en cuenta el contexto específico, puesto que en algunas culturas se es adulto/a entre
los 12 o 14 años. En algunas comunidades se puede considerar válida la iniciación sexual de las niñas por
sus padres, o el uso de ellas como objeto de satisfacción sexual de los adultos, sin embargo, esto no puede
justificar la agresión sexual de niñas y niños, puesto que se están vulnerando los derechos de niñas y niños,
configurándose además un delito.
3
Texto desarrollado por la Dra. Olga Lucia Barragán. Odontóloga Forense INMLCF.
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Tejidos blandos. Equimosis, hematomas y edema en vermellón de labios, mucosas
labial superior e inferior, equimosis en frenillos labiales superior e inferior, equimosis en
encía vestibular; pueden ser producto de un mecanismo contundente propinado por el
agresor o por algún elemento que golpea en forma violenta la boca, dentro de las
circunstancias que rodean el abuso o el asalto sexual, con el fin de controlar a la víctima.
Tejidos dentarios: Los dientes están conformados por tejidos como el esmalte, el tejido
más duro del organismo, sin embargo, también es uno de los tejidos más frágiles. Un
golpe, un mecanismo contundente, propinado por un agresor puede fracturar los tejidos
dentarios de las estructuras anteriores (incisivos, caninos e inclusive los premolares),
por lo tanto, es necesario hacer una correlación entre las lesiones observadas de los
tejidos blandos como en el vermellon, la mucosa labial y los frenillos con los tejidos
dentarios, con el hallazgo de las fracturas dentarias (se debe tener en cuenta la
descripción de los bordes del diente, ya que una fractura dentaria reciente, tiene bordes
cortantes y agudos; una fractura antigua tiene bordes que se van tornando romos, sin
filos por uso de los mismos por la función masticatoria), esto ayudara con el nexo de
causalidad.
Si la fractura está sobre las cúspides de los dientes posteriores y más aun, si se
encuentran ubicadas sobre las cúspides palatinas o linguales de los molares se debe
sospechar la entrada en forma violenta de algún instrumento rígido, un arma, un palo,
etc., debiendo relacionarse con equimosis en la mucosa lingual o palatina. Si
víctima/sobreviviente refiriere golpes de nivel oral o los hallazgos son compatibles con
trauma oral, se debe realizar un test de movilidad dental (este se realiza con dos
instrumentos rígidos, uno en el lado palatino y el otro en el lado vestibular), se puede
encontrar con resultados como movilidad leve, moderada o severa. Si es un menor en
edad pre - escolar o escolar es necesario hacer un diagnóstico diferencial de la
movilidad con el recambio de dientes o el proceso de exfoliación dental. Si es un adulto
mayor el que presenta movilidad se tiene descartar una enfermedad periodontal.
Paladar duro y paladar blando. Una víctima de asalto o abuso sexual puede ser
obligada a realizar sexo oral; cuando hay relaciones oro genitales se realiza una succión
del pene por la boca, la presión negativa que se sucede al succionar puede dejar
equimosis o petequias en forma de puente entre el paladar duro y el paladar blando,
estas lesiones se dan tanto en relaciones consentidas como no consentidas.
Pilares anteriores, úvula y orofaringe.Cuando las relaciones orogenitales son
violentas, el pene golpea contra los pilares de las amígdalas, amígdalas, la úvula y parte
superior de la orofaringe; estos tejidos se tensionan y actúan como una barrera contra
la agresión y la sensación de sofocación, y por el mismo reflejo de nausea. Cuando
esto ocurre se pueden identificar lesiones equimosis en estas zonas.
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Lesiones orales en asfixias mecánicas. La asfixia mecánica es común dentro de un
contexto de violencia de pareja o un contexto de agresión sexual, cuando una persona
es víctima de asfixia mecánica se pueden encontrar diferentes lesiones en cavidad oral
que deben documentarse, una de ellas responde a las petequias, ubicadas en paladar,
fondo de surco vestibular, encía libre y adherida e inclusive en mucosa labial. Otras
lesiones observadas son las huellas de mordedura sobre la superficie dorsal de la
lengua.
Muestras orales para búsqueda de espermatozoides. Cuando una persona ha sido
asaltada, abusada sexualmente, o también forzada a tener una relación orogenital es,
por este motivo, que se requiere la toma de muestras intraorales para búsqueda de
espermatozoides en forma prioritaria (es de suma importancia tener en cuenta que si
se realizan otros procedimientos antes de tomar los frotis y las muestras requeridas se
puede perder evidencia).
Para tomar las muestras intraorales en búsqueda de espermatozoides se deben tomar
dos escobillones y seda dental. Los escobillones deben pasarse por el piso de la boca,
zona retromolar, zona orofaringea y fondo de surco vestibular, se dejan secar y
embalan. Para tomar el frotis interdental con seda, se toma un segmento de
aproximadamente 50 centímetros y se pasa entre diente y diente, cortando cada
segmento; se debe tener en cuenta de no tocar con los guantes la seda que contiene
la evidencia recolectada, se deja secar y se embala por cuadrantes o sextantes.
Huellas de mordedura. Dentro del análisis de las huellas de mordedura se debe tener
en cuenta que estas lesiones patrón son ovoides. Pueden observarse como dos arcos
semicirculares enfrentados y entre ellos un espacio, en muchas ocasiones se observa
sólo un arco (ya que en el momento de realizarse la huella de mordedura se ha
interpuesto algún objeto como por ejemplo la ropa). En las líneas semicirculares se
pueden encontrar abrasiones o equimosis discontinuas, producto de la impresión de
cada diente sobre la piel, la huella de los incisivos se observan como rectángulos, los
caninos como puntos o círculos y los premolares (que casi nunca se encuentran
presentes en una huella de mordedura) en forma de diamante.
Se pueden hallar huellas de arrastre, son abrasiones lineales dadas por el movimiento
del maxilar hacia la mandíbula, “arrastrando” con fuerza los dientes superiores sobre la
piel de la sobreviviente para encontrar los dientes inferiores; en esta dinámica los
dientes inferiores son los que dan soporte en el momento de realizar la huella de
mordedura, es por ello que los dientes inferiores sobre la piel van a ser más evidentes
debido a que están ejerciendo más presión. Lo anterior es relevante en la medida en
que se puede identificar claramente la posición sobreviviente – “sobrevivienterio”.
Adicionalmente, se puede encontrar una solución de continuidad en medio de los dos

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

REVISO

APROBO

VIOURGE
NCIAS

VERSION:
02-2017

GUIAS DE MANEJO
URGENCIAS
E.S.E HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VASQUEZ
GUIA DE ATENCION DE VIOLENCIA SEXUAL

PROCESO: MISIONAL

DEPENDENCIA JERARQUICA
DEL CARGO: SUBGERENCIA
CIENTIFICA

RESPONSABLE DEL PROCESO: LIDERES
DE LOS PROCESOS

FECHA DE ELABORACION:
AGOSTO 2017

FECHA DE ACTUALIZACION:
MAYO 2019

semicírculos de la huella de mordedura debido a que el perpetrador succiona al
momento de hacer la huella, produciendo una pérdida de tejido.
Las huellas de mordedura pueden estar presentes también en el agresor ya que la
sobreviviente muerde a su perpetrador para tratar de defenderse del ataque; con la
misma intensión puede interponer los antebrazos y manos ocasionando que la huellas
de mordedura estén ubicadas en estas partes anatómicas de la víctima (generalmente
estas huellas de defensa no presentan lesiones de arrastre ni pérdida de tejido). Las
huellas de mordedura pueden localizarse en la nariz, las mejillas, las orejas, los labios
y la espalda, así mismo, pueden encontrarse en senos, abdomen, región púbica, pene,
escroto, clítoris, espalda, glúteos, brazos, hombros, axilas. Es de suma importancia
identificar si hay una o varias huellas de mordedura (en caso de estar en presencia de
varias huellas de mordedura cada una debe analizarse como una huella de mordedura
independiente), individuales o superpuestas, así mismo, se puede encontrar huellas de
sugilación (lo que comúnmente se conocen como chupones).
En el momento de identificar una huella de mordedura o de sugilación se debe tomar
un frotis para búsqueda de saliva, este se toma con dos escobillones, uno húmedo y
otro seco, el primero se humedece con solución salina o agua destilada pasándolo en
forma circular (muy suave) sobre la lesión; el escobillón seco se pasa posteriormente
de la misma forma, se deja secar y se embala adecuadamente. Hay que tener en cuenta
que debe tomarse una muestra control (de la misma forma descrita) en un lugar
diferente al lugar donde se encuentra la huella de mordedura.
Cuando se encuentra una lesión de huella de mordedura se debe medir el tamaño de
la o las lesiones, describir el color, las características, si la impresión es solamente de
una arcada o están ambas arcadas presentes, el tamaño de cada una de las
impresiones, las zonas más marcadas o evidentes dentro de la huella, las huellas de
arrastre. Es indispensable documentar la lesión fotográficamente, y para ello se debe
tener en cuenta que:
- La fotografía debe tener mínimo, blanco y negro y color.
- Debe realizarse perpendicularmente a la lesión con una escala en forma de L (ABFO
Nº 2), si no es posible con esta escala se puede utilizar algún otro referente conocido,
por ejemplo una o dos monedas de denominación conocida.
- Se puede realizar adicionalmente a la fotografía un calco en transparencias.
Al agresor se le debe realizar:
 Toma de sangre para cotejo de DNA.
 Fotografías de perfil y del detalle de los dientes
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 Toma de impresiones dentales, estas deben ser realizadas por un odontólogo.
 Realización de modelos en yeso del sospechoso. Debe registrarse en detalle la
cadena de custodia, por quien fueron realizados, dónde, cuándo y dónde fueron
almacenados.
Posteriormente a la realización de todo lo anteriormente descrito, debe enviarse a un
Odontólogo Forense del INMLCF para que esta evidencia sea analizada.

Capítulo 5. Atención integral de la violencia sexual en el sector salud
La violencia sexual desencadena situaciones que pueden poner en peligro inminente la
vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo tanto, todos los casos de violencia
sexual son una urgencia médica, independientemente del tiempo transcurrido entre la
victimización y la consulta, por lo cual se les debe brindar atención de urgencias acorde
con la normatividad vigente en el tema. Por tratarse de una urgencia médica, no existen
restricciones mediadas por el aseguramiento o el nivel de complejidad para brindar la
atenciónrequerida por la víctima.

La respuesta integral al problema de la violencia sexual significa ir más allá de la
recuperación física de las heridas o lesiones. Significa crear los medios que garanticen
la seguridad física, emocional, sexual, social, legal de las víctimas y que apoyen sus
esfuerzos por retomar el control de sus vidas y avanzar en los procesos de curación,
justicia y reparación. En el caso de la violencia sexual el abordaje integral compromete
una mirada interdisciplinaria desde la salud, las ciencias sociales, la atención jurídica y
psicológica, que dé cuenta de las diferentes necesidades (bio-psico-sociales) de las
víctimas y la sanción de los agresores.
Dentro de ese contexto la atención en salud de las víctimas de violencia sexual requiere
trascender los procesos de atención individual hacia la inclusión y activación de la red
de apoyo familiar, institucional y social, identificando los escenarios en los cuales se
establecen vínculos significativos que afecten de forma positiva la sobrevivencia real al
evento de violencia sexual.
La violencia sexual es un problema social y de salud que tiene implicaciones jurídicas y
no al contrario, es por ello que la atención integral a las víctimas de violencia sexual y
su familia tiene como objetivo asegurar su atención, recuperación y protección integral
desde una perspectiva de la restitución de derechos. Por tanto, lo primero es la víctima,
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no su relato, su familia, la evidencia, o el juicio o la policía. Ninguna necesidad
diagnóstica, terapéutica o investigativa justifica una nueva victimización dentro de la
asistencia sanitaria.



Consideraciones sobre los procesos de atención integral

La atención en salud tiene como objetivos específicos:

a) Dar apoyo emocional.
b) Tratar las condiciones generales de salud relacionadas con la violencia sexual
(emergencias médicas/psicológicas– trauma, intoxicaciones, cuidado general de
la salud, etc.), así como los cuidados médicos específicos como anticoncepción
de emergencia, profilaxis de ITS y VIH, hepatitis B, IVE, etc.
c) Tomar evidencias médico-legales cuando aplique.
d) Garantizar el inicio de medidas de protección de las víctimas.
e) Llevar a cabo tratamiento y rehabilitación de su salud mental
f) Orientar a la familia.
g) Realizar la denuncia/reporte de la violencia sexual a la autoridad competente.
h) Activar las distintas redes de apoyo institucional, comunitario y familiar que
permitan su atención integral.
La atención integral se brinda como lo contempla la Ley 1164 de 2007 desde la
humanidad, dignidad, responsabilidad, prudencia y el secreto. La humanidad implica
basar el acto de la atención en salud desde las necesidades biológicas, psicológicas,
sociales e incluso espirituales de los consultantes4.

4

La ley 1164 entiende la dignidad como “la mayor excelencia entre los seres vivos, por la que no puede ser
maltratado por sí mismo ni por otro, ni ser instrumentalizado o discriminado, sino ser promovido dentro de sus
características”. La responsabilidad “analiza, da razón y asume las consecuencias de las propias acciones u
omisiones en lo referente al ejercicio de la profesión u ocupación”. La prudencia se resume en la “sensatez a la
conducta práctica” contemplando todos los bienes y males posibles y los medios para su realización. El secreto
mantiene “la confidencialidad, confiabilidad y credibilidad en el cumplimiento de los compromisos”. La
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De acuerdo con la Ley 1257 de 2008, las víctimas de violencia sexual tienen derecho a
recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesibles y de
la calidad; recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus
derechos; dar su consentimiento informado para los exámenes médicos y legales;
escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades
ofrecidas por el servicio; recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación
con la salud sexual y reproductiva; ser tratada con reserva de identidad al recibir la
asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de
sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia;
recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en
los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos
e hijas.

5.1. Revictimización
El sector salud garantizar que las víctimas de violencia sexual NO sean nuevamente
vulneradas durante el proceso de atención. En este sentido, una persona sobreviviente
de violencia sexual puede pasar por tres (3) procesos de victimización:
- Victimización primaria: las consecuencias que sufre la persona sobreviviente como
producto directo de la violencia sexual.
- Victimización secundaria o revictimización5: sufrimientos que al sobreviviente de
violencia sexual, testigos y familia les infieren el personal de las instituciones
encargadas de los procesos de atención integral, salud (profesionales en: medicina,
pediatría, ginecología, enfermería, psicología, trabajo social, personal administrativo
entre otros), justicia (policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de
instituciones penitenciarias, entre otros), y otros sectores implicados, al no tener
claros los procesos y procedimientos para la restitución de derechos.
- Victimización terciaria: producto de la estigmatización que la sociedad realiza sobre
el sobreviviente de violencia sexual luego del evento.

confidencialidad incluye los elementos relacionados con el secreto profesional y con los límites que establecen la
constitución y la normatividad al estarse tratando un delito sexual.
5Para

el presente modelo se utilizará el término revictimización.
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La victimización secundaria es producida por las instituciones y sus funcionarios,
mientras que la victimización terciaria se explica más por procesos sociales y culturales.
El entendimiento y abordaje de las acciones, dinámicas y procesos que facilitan y
producen tanto la victimización secundaria como la terciaria son estrategias que se
deben incluir dentro del tratamiento integral a las víctimas de violencia sexual y a sus
familias.

Dentro de los procesos que generan victimización secundaria se han descrito:

-

-

-

Ausencia o poca coherencia y complementariedad en los objetivos de los
distintos sectores que participan en la atención a las víctimas. Así las metas
jurídicas, sociales, psicológicas, pedagógicas o médicas se establecen sin un
ordenamiento lógico y articulado de intervención.
Poca claridad y definición de límites y competencias entre las distintas disciplinas
o sectores implicados. Así, se presentan superposición y repetición de revisiones
médicas, entrevistas, entre otras.
Problemas de la infraestructura y espacios donde se practica la atención.
Falta o poca capacitación y entrenamiento sobre el tema por parte de los
prestadores de salud.

A continuación, se ilustran algunas de las formas más comunes de revictimización
dentro de los servicios de salud y se sugieren algunos modos para evitarla:

Tabla 9. Procesos de revictimización y herramientas para evitarla
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Acciones que generan revictimización

VERSION:
02-2017

Sugerencias para evitar la revictimización

*Se sugiere que la responsabilidad del *Ser enfático en que el responsable es el
hecho es de la persona sobreviviente de agresor:
violencia sexual. Ejemplo:
El profesional de salud le dice:
-

¿Y qué hacía a esa hora sola-o?
¿Usted permitió que le hicieran
es? Pudo haberse defendido.
- Con esa forma de vestir, como no
iba a provocar esa situación.
- ¿Por qué no averiguó quien era el
acompañante?
- ¿Por qué no gritó o llamó a
alguien en su ayuda?
- ¿Por qué consumió o aceptó
atenciones?
*Someter la víctima a preguntas
constantes e
insistentes sobre los
hechos sin tener claro el objetivo ni la
competencia.

-

Usted no tuvo la culpa de lo sucedido.
El agresor es el total responsable de
lo que sucedió.
Se es víctima y no responsable del
evento de violencia sexual.
Es usted muy valiente al contar lo
sucedido y buscar ayuda.

*Conocer claramente la competencia dentro
de los procesos de atención.Para el sector
salud la competencia es la recuperación de
la salud, la realización adecuada de la
historia clínica según lo descrito.

¿Cuántas veces sucedió?
¿Qué le decía? ¿Qué le hacía?

El esclarecimiento de los
competencia de la justica.

hechos

es

¿Con que la amenazo?
Entre otros detalles que no aportan al
proceso y sí reviven de forma reiterada la
situación.
*Responsabilizar
a
la
persona *El resultado del proceso judicial no debe
sobreviviente de violencia sexual por el recaer en la víctima.
resultado del proceso judicial.
-

Si no lo cogen (al agresor u
agresora), es su culpa por no
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Acciones que generan revictimización
contar todo lo que pasó (o por no
dejarse tomar las muestras).
- Estuvo en sus manos meterlo a la
cárcel, algo tuvo que hacer mal.
*Actuar
sin
conocimiento
y
entrenamiento; se puede evidenciar, por
ejemplo, en intentos de reconfortar o
alentar minimizando lo que sucedió y
diciendo que lo olvide.

-

“Es mejor que lo olvide, al final
sólo la o lo tocaron”.
“Eso no fue nada, peor el caso de
(…)”
Hacer afirmaciones extremas
frente al evento como “toda
persona que ha sufrido violencia
sexual, queda traumatizada para
siempre
y
nunca
puede
recuperarse…”

Sugerencias para evitar la revictimización

*Es indispensable conocer y desarrollar
competencias para atención adecuada que
promuevan la salud y su recuperación,
protección y la contención.
Por ejemplo, la escucha del relato libre de la
víctima de violencia sexual cuando se inicia
la experiencia de atención puede dar buenos
resultados por los retos que representa el
direccionamiento con preguntas específicas.
El prestador de salud debe desarrollar
habilidades comunicativas tanto del lenguaje
verbal como no verbal, que trasmita
credibilidad y empatía ante lo narrado y para
consignar el relato en la historia clínica.

5.2. Lineamientos generales de la atención a las víctimas de violencia sexual y su
familia
5.2.1. Preparación institucional
El proceso de atención a víctimas de la violencia sexual inicia desde su detección, tal
como se abordó en el capítulo anterior. Es indispensable que en todos los niveles del
Sistema General de Seguridad Social en Salud se sepa que la violencia sexual es una
URGENCIA y así debe ser intervenida:
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La atención inicial de urgencias debe ser brindada en forma obligatoria por todas
las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las
personas, independientemente de su capacidad de pago. Su prestación no
requiere contrato, orden previa ni exigencia de pago previo o la suscripción de
cualquier título valor que garantice el pago. (Artículo 20 de la Ley 1122 de 2007).

Las distintas entidades de atención clínica en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud-SGSSS deben estar en capacidad de recibir y atender los casos de violencia
sexual y realizar acciones a su interior que garanticen la atención integral.

El primer paso de la preparación institucional es delegar a un responsable del tema e
integrar un equipo institucional para el abordaje de los casos. Una de las primeras tareas
de ese grupo es conocer con claridad los contenidos, procesos y procedimientos de este
modelo y ajustarlos a la dinámica institucional, cuidando especialmente la dignidad, el
respeto y la confidencialidad de las víctimas, así como la oportunidad para la atención.

El líder del equipo será un profesional del área social o de la salud quién coordinará las
distintas intervenciones sobre los casos o sospechas de violencia sexual. Esa persona
debe tener garantía de permanencia en la institución, conocimientos básicos del tema,
habilidades para el manejo de crisis, trabajo en equipo y liderazgo.

El equipo de salud o el grupo interdisciplinario es el que aplica el Modelo de Abordaje
Integral a la Víctimas de Violencia Sexual según los procesos y procedimientos
establecidos para la detección, atención, rehabilitación, protección, referenciación,
seguimiento y activación de las redes de apoyo incluyendo la familiar. Este equipo debe
tener una persona del área administrativa que facilite los procesos de su área.
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El coordinador del grupo a su vez es quién establece contacto y participa dentro del
Comité Intersectorial de Abordaje a las víctimas de violencia sexual de la ciudad,
municipio, localidad o comuna que debe funcionar según lo establecido en la Ley 1146
de 2007. Para facilitar el proceso de articulación de la red intersectorial e
interinstitucional es deseable contar con un directorio de fácil acceso de las distintas
instituciones y personas relacionadas y comprometidas con el tema. Esta actividad se
inicia explorando la oferta institucional del sector de la salud, protección, justicia y
educación del municipio, localidad o comuna y de las personas responsables con sus
respectivos datos de contacto, correos electrónicos, teléfonos direcciones, etc.

Son funciones de las directivas de cada institución y del comité institucional asegurar
que el personal de atención sea capacitado en el Modelo incluyendo los procesos de
articulación intersectoriales, fundamentalmente con protección y justicia. Los procesos
administrativos relacionados con la atención a las víctimas también se deben
facilitardesde las directivas institucionales y el comité, especialmente, el acceso directo
e impedir los procesos que revictimizan a las personas. La institución tiene que designar
un espacio físico adecuado que garantice seguridad, privacidad y comodidad para la
atención.

Además, las directivas institucionales, con el apoyo de los miembros del comité, deben
garantizar los insumos y dotación necesarios para brindar una atención oportuna y de
calidad acorde con los lineamientos de éste modelo y de su correspondiente protocolo
para la atención integral en salud de las víctimas de violencia sexual. Deben organizar
un espacio físico que ofrezca comodidad y confidencialidad para la atención de las
víctimas, contar con los medicamentos para tomar muestras, brindar anticoncepción de
emergencia, profilaxis para VIH/SIDA entre otros, y los elementos para la recolección
de muestras forenses cuando sea pertinente.
Recomendaciones
Realice la atención en un sitio
que disponga de todas las
condiciones
y
recursos
necesarios. El lugar debe
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Incluye estar aislado, idealmente, debe contener un
espacio para la entrevista y otro para el examen físico,
disponer de batas adecuadas para los pacientes, PEP
Kits para la atención clínica inicial de la víctima de
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asegurar seguridad, privacidad violencia sexual, y Kits de toma de evidencias
y confidencialidad del paciente. forenses, entre otras.
Disminuya dentro del espacio
de atención la mayor cantidad
de elementos simbólicos de
poder.
Si se dispone de medios y no se
pone en riesgo la seguridad de
la víctima, idealmente, grabar la
entrevista, previa autorización
de la víctima, y en casos de
menores de 18 años, también
de su familia.

Sea respetuoso y sensible.

No interponer un escritorio entre el médico y el
paciente, ubicar las sillas al mismo nivel tendiendo a
formar un ángulo de 45 grados, si se puede evitar el
uso de bata, esto puede disminuir el miedo de los
pacientes, especialmente de niños y niñas
Esto es aplicable para muy pocos sitios y la ausencia
de dispositivos de registro no debe constituir una
barrera para la implementación de las acciones de
Atención. En algunos contextos podría ser
considerado amenazante o riesgosa para la víctima la
grabación de entrevistas (por ejemplo, contextos
sometidos a los efectos directos del conflicto armado
interno), por lo cual allí se desaconseja realizar
grabaciones, sin que ello impida la aplicación del
Modelo en sus demás aspectos.
Tratar a los pacientes siempre por su nombre, no
utilizar frases o palabras con diminutivos o cariñosas,
por ejemplo “mamita”, “muñeca”, “linda”, etc.
Asegurarse de que nadie interrumpa el acto médico.

Eduque sobre los derechos de Incluir los derechos que aplican a la Justicia, Salud,
Educación, Protección para la víctima y su familia.
las víctimas.
Dé
asesoría
para
el
consentimiento
informado
sobre todos los procedimientos,
intervenciones y terapias a
realizarse.

Este es siempre cualificado, en algunos casos se
puede requerir de uno informado persistente, o
asistido y persistente, o sustituto El paciente debe
conservar la autonomía sobre los distintos tópicos de
la atención.

Documente todo lo relacionado Recordar que en estos casos la entrevista médicocon el acto médico en la historia paciente puede hacer parte de las evidencias dentro
de procesos judiciales.
clínica.
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Haga un adecuado cierre.

Asegurarse de la seguridad de la víctima, acordar las
medidas terapéuticas y de seguimiento, etc.

•Cuando la víctima o
¿Cuándo NO
posible víctima sea menor
hacer entrevista de 3 años.
de detección con •Cuando la víctima o
las víctimas?
posible víctima se rehúsa

a hablar del hecho.
•Considere con cuidado la
realización, o si es
preferible su referencia,
cuando ya se ha
investigado y escrito un
informe de sospecha de
abuso sexual y cuando la
víctima ha sido
entrevistada más de una
vez

Recomendaciones

Niños
y
niñas
menores de tres
años.
Niños y niñas
mayores de tres (3)
años.

ADAPTO
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- Si el niño o niña es menor de tres (3) años, absténgase de
realizarle entrevista, sólo explíquele porque está allí,
tranquilícelo, aclare que va a estar bien.

- Para realizar la entrevista el profesional de la salud requiere
ganar el interés del niño o niña, y conocer su nivel de
entendimiento, debe sentarse a su nivel no detrás de un
escritorio, decirle la verdad al contarle el propósito de la
misma, teniendo cuidado de hacerlo en los términos que la
persona pueda entender de acuerdo con su nivel de
desarrollo.
- Nunca prometerle cosas o premios que no se les pueda
cumplir. En niños y niñas mayores o adolescentes hay que
establecer que es una responsabilidad del prestador de salud
hacer el reporte y la canalización de todo caso de violencia
sexual a la justicia y protección.
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- El profesional de la salud nunca deberá utilizar términos
técnicos para hablarle e indagar la forma en la que el niño/a
llama a las diferentes partes de su cuerpo para utilizar con él
el mismo lenguaje. Es muy importante que la entrevista no
contamine el relato de la víctima.
- Se debe preguntar al niño, niña si desea que su acompañante
esté presente durante la entrevista. Cuando así lo quiera, el
acompañante deben situarse en un lugar del consultorio
donde no esté al alcance de la vista del niño/a, advirtiéndole
que no debe intervenir en ningún momento hasta que se le
solicite.
- Debe recolectarse toda la información posible sobre el abuso
de fuentes diferentes antes de la entrevista con el niño/a.
- Las preguntas se deben hacer en el siguiente orden: a)
generales, b) enfocadas, c) de elección múltiple d) de sí o no;
no se recomienda las inductivas, directivas o sugestivas.
- Es preciso tener cuidado de no hacer repetir relatos que el
niño haya dicho, esto puede inducirle a creer que sus
respuestas no eran correctas, a dar respuestas diferentes, a
negar lo ocurrido o a rechazar hablar sobre el tema.
- Al finalizar la entrevista hay que decirle al niño(a) que hizo
bien contando acerca de lo sucedido. Que no ha hecho nada
malo y que no ha tenido la culpa de nada de lo que ocurrió,
que el agresor es el responsable. Este debe ser el mensaje
más importante que el paciente debe recibir.
Preguntas
familia.

a

la

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

- Se recomienda entrevistar primero a los padres o
acompañantes sin la presencia del niño o niña para establecer
los antecedentes médicos y realizar una revisión de síntomas
identificados por la familia que pudieran ser indicativos de
abuso sexual.
- Es importante establecer la red de soporte social con la que
cuenta el niño, niña o adolescente, identificar factores de
protección y factores de riesgo en la dinámica familiar.
- Se indaga con los padres y acompañantes por la historia
familiar social y el proceso de desarrollo del niño/a. Esta
conversación no se debe dar frente al niño/a.
- Es frecuente que al hacer estas indagaciones con la familia
se encuentre ante una situación de estrés debido a la
revelación de un posible abuso sexual, es de esperar que el
acompañante reaccione con angustia, inquietud, culpa o en
ocasiones haciendo una total negación a la posibilidad de que
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de

haya una vulneración contra el niño/a.. Es importante
entender que el impacto de la sola posibilidad que haya
ocurrido pone a la familia en una situación de estrés o
inclusive de crisis por tanto, esta indagación debe hacerse
con respeto, sin juzgamientos y planteando la situación como
una posibilidad, mientras no se tenga más información de lo
ocurrido.
- Es muy importante que esta primera entrevista a la familia
aporte información sobre las condiciones de retorno
(evaluación del riesgo de revictimización) del niño/a, al medio
familiar. Es responsabilidad del sector salud hacer lo
necesario para garantizar la protección del niño, niña o
adolescente hasta que sea establecida la medida de
restablecimiento de derechos, que estará a cargo del sector
de la protección.
- Cuando la víctima es adulta el personal de salud debe explicar
la importancia de que haya asistido a la consulta, el porqué
se debe realizar el procedimiento completo (anamnesis,
evaluación de documentos, examen físico, tomas de
muestras,…), recalcando que todo el proceso de atención,
acompañamiento y seguimiento hace parte de la atención
integral que busca el restablecimiento de sus derechos. Que
tiene el derecho a rechazar parcial o totalmente las distintas
intervenciones y tratamientos sugeridos dentro del
consentimiento informado.
- La información obtenida en las entrevistas familiar y personal
debe quedar registrada tal cual fue escuchada y entre
comillas en la historia clínica, utilizando entre comillas las
palabras usadas por ellos, puede ser de gran utilidad como
evidencia en la investigación judicial.

Recordar que:
-

-

El objetivo principal de la entrevista en salud es facilitar la recuperación y la salud
de la víctima y no establecer la veracidad o los detalles de la situación de violencia
sexual.
Al hacer la detección de violencia sexual que ha ocurrido contra un niño, niña o
adolescente en ningún caso se le podrá dar de alta a su medio familiar hasta que
se hayan establecido las respectivas medidas de protección y acceso a la justicia
según la ruta y los procesos de referenciación.
Cuando la víctima sea una mujer, niña, niño, adolescente, persona LGBTI, o
cualquier otra persona que haya sufrido violencia sexual en el contexto del
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conflicto armado, y que se encuentre habitando y recibiendo atención médica en
el mismo contexto de conflicto dentro del cual podría ser victimizada nuevamente
o sufrir retaliaciones por el hecho de haber acudido a consulta por el acto de
violencia sexual sufrido, se deben extremar las medidas para garantizar la
confidencialidad de la información.Recordar los principios de atención en salud
dentro de una Misión Médica, y tener presente que el primer deber es el de
atención sanitaria de urgencia a las necesidades de la víctima, evitando cualquier
otro acto que pueda poner en riesgo su seguridad.
Tener en cuenta que en casos de sospecha o de abuso sexual los datos
resultantes de la anamnesis pueden ser la única evidencia posible de
recolectarse dentro de la atención médica por tanto, deben registrarse adecuada
y detalladamente.
Para los casos de asalto sexual adicional a la entrevista, la búsqueda de
elementos materia de prueba o evidencia física pueden ser importantes dentro
de los procesos judiciales.

Protocolo de atención clínica a víctimas de violencia sexual.

Existe un documento complementario a éste modelo, el Protocolo de Atención Integral
en Salud para Víctimas de Violencia Sexual que debe ser consultado y aplicado para la
atención de cualquier víctima de violencia sexual por el sector salud. Algunos de sus
lineamientos esenciales se reproducen en la tabla incluida a continuación.

Procesos

Procedimientos

Recibir y atender de Toda situación de violencia sexual es considerada una
forma inmediata
urgencia.
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Es importante especificar que el proceso de atención inicia
tras la detección realizada y esta detección puede darse
dentro del sector salud por parte de los profesionales de
medicina general y especialistas de salud mental,
principalmente. De cualquier forma se atenderá de forma
inmediata activando acciones integrales de atención médica
general y en salud mental.

Evaluar si se encuentra Si se encuentra que la vida del paciente está comprometida
en peligro inminente la se dará inicio al procedimiento médico indicado para la
atención
y
estabilización
del
paciente.(Traumas,
vida del/ la paciente
intoxicaciones o cualquier situación que comprometa la vida
de la víctima si no se inicia tratamiento inmediato).

Una vez el paciente se encuentra estable ante esos riesgos
vitales, se dará inicio al resto del protocolo de atención en
violencia sexual.

El médico general evaluará y manejará los riesgos de auto o
heteroagresión presentes en la víctima, así como los de
Evaluar
estado
revictimización.
emocional/mental actual
del paciente.
Efectuará una valoración completa de su estado mental;
solicitará una interconsulta de urgencias con un profesional
especializado en salud mental (médico o médica psiquiatra,
o profesional en psicología con posgrado o entrenamiento
específico en clínica) para realizar una valoración e impresión
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diagnóstica especializada del estado mental, junto con una
primera sesión de psicoterapia breve para manejo de la crisis,
a TODA víctima de violencia sexual, en el contexto de la
atención integral de urgencias, y previo consentimiento
informado/ asentimiento informado más consentimiento de
padres, para la atención integral de urgencias, (ver capítulo
6.Cuidado integral de la salud mental desde el sector salud
ante la violencia sexual).

Explicar los derechos

Consentimiento
informado

Siempre que sea posible, debe darse la opción de que la
persona sobreviviente de violencia sexual elija el sexo del
profesional de medicina que realizará la atención.
Antes de iniciar procedimientos o intervenciones derivadas
de atención médica de urgencias se debe efectuarse el
proceso de asesoría y consentimiento informado, mediante
explicación clara y completa al paciente y a su acompañante,
si así se requiere dependiendo de la edad y condición.
Explicar todo los procesos y procedimientos que se van a
realizar paso a paso para que la víctima de violencia sexual
no perciba el examen como una sorpresa.
Los procedimientos que requieren consentimiento informado
adicional al consentimiento informado general para la
atención integral de la urgencia médica son: los exámenes de
toma de muestras médico-legales, y las pruebas de VIHSIDA.
Usar el formato anexo del modelo. Si no se tiene facilidad
para hacerlo, se debe escribir en la historia clínica,
consignando los ítems que están descritos en el
consentimiento anexo.
-
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Explicar el procedimiento con palabras claras.
Preguntar a la víctima y representante legal si ha
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-

-

comprendido lo explicado, y si tiene alguna inquietud
al respecto.
Explicar que aunque no es obligatorio que la víctima y
representante legal firmen el documento, sí es
indispensable para efectuar los exámenes y
procedimientos clínicos, así como para recoger las
muestras que pueden ser necesarias en el proceso
legal que va a iniciarse. Si la víctima no quiere el
proceso legal en ese momento, es posible que su
opinión vaya a cambiar en el transcurso de unos días.
Si no se realiza el examen la oportunidad de hacerlo
en el momento adecuado puede perderse.
No se requiere firma de testigos, presentación de
documentos o fotocopias.

En los adultos y representantes legales es preferible que la
firma esté acompañada de su huella digital.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Niños, niñas y adolescentes:

- Se requiere que el consentimiento informado sea firmado
por el representante legal (padre, madre, o quien tenga la
custodia legalmente otorgada). En ausencia o negación
de estos, debe firmar el defensor de familia, representante
del ministerio público (Procuraduría, Personería,
Defensoría del pueblo), o comisarios de familia.
Además, se debe dejar constancia que el niño, niña y
adolescente aceptará realizarse el examen a pesar de que el
representante legal haya firmado el documento. Siempre que
sea posible debe solicitarse asentimiento informado, además
del consentimiento informado del representante legal.
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- En caso que un niño, niña (mayor de 5 años) o un
adolescente se niegue a realizarse el examen no debe
coaccionársele u obligársele a realizarlo.
Esto es
importante, pues de hacerlo en ese momento se puede
generar una mayor revictimización. En tales casos es
importante explicarle al niño, niña o adolescente y a su
acompañante la importancia de realizarse el examen,
especialmente cuando los hechos son de reciente
ocurrencia. En todo caso se debe dejar la posibilidad de
que la toma de muestras forenses pueda ser realizada en
otro momento. Cuando esto ocurre se debe consignar en
la historia clínica el deseo del individuo.
- Tenga en cuenta que para los casos de interrupción
voluntaria del embarazo (IVE) en niñas y adolescentes
puede requerirse de un consentimiento informado de
mayor profundidad y especificidad. En estos casos, como
en otras situaciones difíciles, se pueden aplicar algunos
lineamientos específicos que la Corte Constitucional
colombiana ha establecido con relación al consentimiento
informado, que incluyen:
- Consentimiento informado cualificado: para que sea
emitido este tipo de consentimiento se requiere de un
grupo de apoyo interdisciplinario, brinde a la persona
información, rigurosamente depurada, sobre las múltiples
posibilidades de tratamiento, para que de este manera la
persona pueda tomar una decisión en la que comprenda
los riesgos y consecuencias del mismo o que finalmente le
permita renunciar a cualquier tipo de tratamiento.
- Consentimiento informado persistente: implica el
otorgamiento de plazos que aseguren la autorización, la
cual debe ser obtenida reiterando siempre las condiciones
para la toma de una decisión meditada, solida y en ese
medida consciente.
- Consentimiento informado asistido y persistente:para la
obtención del consentimiento se requiere de la
participación activa del personal de salud, los padres del

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

REVISO

APROBO

VIOURGE
NCIAS

VERSION:
02-2017

GUIAS DE MANEJO
URGENCIAS
E.S.E HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VASQUEZ
GUIA DE ATENCION DE VIOLENCIA SEXUAL

PROCESO: MISIONAL

DEPENDENCIA JERARQUICA
DEL CARGO: SUBGERENCIA
CIENTIFICA

RESPONSABLE DEL PROCESO: LIDERES
DE LOS PROCESOS

FECHA DE ELABORACION:
AGOSTO 2017

FECHA DE ACTUALIZACION:
MAYO 2019

menor de edad y finalmente la expresa voluntad del menor
de edad.
-Personas con discapacidad:
- En los casos de discapacidad mental o cognitiva en los
que la víctima de violencia sexual tiene un proceso de
interdicción, el consentimiento informado debe ser firmado
por el representante legal (padre, madre, o quien tenga la
custodia legalmente otorgada). En ausencia de ellos
firmará el defensor de familia, el representante del
Ministerio Público (Procuraduría, Personería, Defensoría
del Pueblo), o los comisarios de familia.
- Cuando el sobreviviente es mayor de 18 años y no tiene
ningún proceso de interdicción se realizará el mismo
procedimiento que se usa con otros adultos.
- Para la prueba de VIH es obligatoria la firma del
consentimiento informado de la asesoría que incluya la
aceptación o no aceptación de la realización de la prueba.
El objetivo de esta prueba es descartar que haya infección
previa. En ningún caso se realizará para confirmar o
descartar la infección por VIH a consecuencia del evento
de violencia sexual (asalto sexual).
Para hacer esta confirmación/descarte se deben realizar los
seguimientos con pruebas de anticuerpos a los 3, 6 y 12
meses.

-Personas con pertenencia a grupos étnicos:

- Debe garantizarse que los derechos de los niños, niñas y
adolescentes estén por encima de los derechos culturales.
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-Personas con pertenencia a grupos étnicos que no hablan el
castellano:
Es importante que se establezca la presencia de una persona
traductora para garantizar que el o la sobreviviente entienda
el tipo de procedimiento que se le va a practicar y cuáles son
sus derechos.
- Personas con discapacidad auditiva:
Si cuentan con un adecuado proceso de lectoescritura se
hará el manejo a través de indicaciones escritas, de ser
posible se contactará a un intérprete de lengua de señas.
Con víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado, que son atendidas dentro de dichos contextos, puede
hacerse necesario por motivos de seguridad para la víctima
tomar consentimientos informados/asentimientos informados
solamente verbales, constituyéndose esto, no obstante, en
casos excepcionales ante las reglas ya mencionadas.

- En la Historia Clínica deben quedar claramente
consignados los datos clínicos, mentales y físicos, que se
requieren dentro de una valoración clínica inicial a una
víctima de violencia sexual; así como los detalles que el
sobreviviente pueda mencionar sobre el evento: tiempo,
modo y lugar.
- El relato debe ser espontáneo, donde se podrá obtener
información de tiempo, modo y lugar, así como posibles
autores y su relación con ellos.
- La información que reporte el paciente puede apoyar el
proceso investigativo6. Diligenciarla puede aportar valiosa
información para la investigación de casos similares.

Anamnesis

6

Sentencia 32103 (21/10/09),El método científico de la entrevista del Psicólogo y del experto en la materia
(psiquiatra, psicólogo, estudiante, profesional de la salud, perito, policía judicial con capacitación en derechos
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- Es importante que se preserve el lenguaje y la descripción
de detalles que pueda plantear la víctima en su relato.
Para hacerlo escriba entre comillas, de manera textual y
preservando el lenguaje en lo referido por ella. Esta
consideración es aún más importante en los casos de
niños, niñas y adolescentes, pues estos detalles son
fundamentales para apoyar la credibilidad del relato7.
- Se debe utilizar un método que evite dar lugar a la
implantación de recuerdos en la memoria del paciente ya
que esto fácilmente puede causar confusión más adelante,
cuando los casos estén en investigación o en juicio: ocurre
generalmente cuando el adulto trata de llenar el vacío de
información que el niño, niña o adolescente, no aporta, por
ejemplo eso ocurrió el día domingo, y el niño no conoce el
día en el cual se encuentra.
- Además, con la anamnesis se pueden determinar:
- Necesidades de intervención inmediata en riesgos de
auto y heteroagresión, que exigen antes que nada un
adecuado tratamiento.
- En el caso de niños, niñas y adolescentes , ¿con quién
vive?, ¿con quién duerme?, edades de las personas que
componen el núcleo familiar, ¿qué otras personas viven
allí?, relación con ellas, familia, ocupación de los padres,
y elementos que sean importantes y relevantes del
entorno familiar, ¿en qué colegio estudia?, ¿en qué
curso?, profesores, rendimiento, amistades, juegos;
actividades extraescolares: ¿qué hace después del
colegio?, ¿quién más lo cuida? y ¿qué otras personas
están en la casa?. Televisión: ¿qué programas ve?, ¿qué
humanos y de infancia y adolescencia, en fin, testigos acreditados que obtengan la información mediante
procedimientos científicos válidos) permitirá acceder de forma adecuada al tema objeto del conocimiento, tanto
desde el punto de vista investigativo en desarrollo de averiguaciones clínicas, como sistema de averiguación que
ofrece apoyo eficiente al funcionario judicial en el proceso investigativo, para la elaboración de tesis confiables
que le permitan conocer la verdad material, objeto final del proceso penal.
7Algunos términos utilizados por el niño, niña o adolescente son característicos del mismo, por ejemplo el nombre
con el que denomina su área genita .
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le gusta? y, otros aspectos relevantes del entorno
escolar. Cuenta dedos con una o dos manos, colores,
vestido, autocuidado, orientación en tiempo, partes del
cuerpo, lee, escribe, suma, resta, etc. Elementos que
ayudan a determinar las competencias en los menores
de manera tal que cuando se enfrente a lo ocurrido es
posible saber hasta dónde es capaz de explicar, por
ejemplo, saber los días de la semanas, si fue hoy o
mañana.
- Si se encuentra bajo el influjo de alguna sustancia en
este caso además de las tomas de fluidos para la
búsqueda de tóxicos, es muy importante consignar en la
historia clínica los hallazgos físicos neurológicos
(somnolencia, disartria u otros), determinar si requiere
atención inmediata para desintoxicar, no olvidar antes de
iniciar tratamiento tomar las muestras para documentar
los tóxicos, la mayoría se eliminan por vía renal de
manera tal que la muestra de orina es fundamental para
estudios posteriores. Sin embargo, no olvide colocar todo
el examen neurológico, algunas sustancias como la
escopolamina se elimina de manera rápida del
organismo sin dejar huella en laboratorios, pero los
signos clínicos son evidentes y si se describen
adecuadamente son de gran ayuda en el proceso penal8.
- En aspectos de neurodesarrollo y competencias se
revisarán de acuerdo con el nivel de desarrollo del niño
o niña, teniendo en cuenta la edad y qué puede decir, o
si se trata de paciente con disminución psíquica. Lo que
es capaz de responder un paciente es muy distinto
dependiendo de su edad.
Fuente: Curso de entrevistas forenses a niños y su
preparación para el juicio, Protocolo SATAC (RATAC, Finding
Words), ICITAP, Colombia, 2008

8

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 23290 del 20 de febrero de 2008, M.P. Dr.
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA.
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Necesidad de anteponer la intervención psicoterapéutica
de urgencias por parte de un especialista en salud mental
(médico psiquiatra o psicólogo clínico) a la realización del
examen físico, es de vital importancia pues si el paciente
se encuentra extremadamente ansioso o depresivo es
preferible aplazar el examen físico y estabilizar al
paciente mediante el procedimiento específico. Lo
anterior, si los procesos de tranquilización verbal por
parte del médico general no han surtido efecto, y si el
médico o médica general no ha decidido que es
inminente sedar a la víctima, para poder efectuar el
examen físico correspondiente antes de la intervención
psicoterapéutica de urgencias.
-

-

En cuanto a los antecedentes sexuales y reproductivos,
en este punto debe establecerse lo que es pertinente
consignar. Hay información que no es relevante para el
delito
y
pertenece
a la vida íntima de la persona. Por ejemplo, es pertinente
preguntar si tuvo partos vaginales, ya que los hallazgos
físicos cambian, o si su última relación voluntaria fue
cercana a los hechos, pues se podría encontrar fluidos
no relacionados con la agresión. Por el contrario, no se
debe consignar el número de compañeros sexuales, ni
edad de inicio de relaciones sexuales.
Si realizó algún procedimiento previo a la consulta como
lavado, ingestión de medicamentos, cambio de ropas,
etc.
Debe determinarse antecedentes de abuso sexual
aunque no guarden relación con los hechos presentes.

Si la víctima se observa cansada o alterada es conveniente
aplazar un poco el procedimiento con el fin de no “atacarle”
nuevamente; debe pensarse primero en las necesidades de
la sobreviviente que en las propias.

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

REVISO

APROBO

VIOURGE
NCIAS

VERSION:
02-2017

GUIAS DE MANEJO
URGENCIAS
E.S.E HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VASQUEZ
GUIA DE ATENCION DE VIOLENCIA SEXUAL

PROCESO: MISIONAL

DEPENDENCIA JERARQUICA
DEL CARGO: SUBGERENCIA
CIENTIFICA

RESPONSABLE DEL PROCESO: LIDERES
DE LOS PROCESOS

FECHA DE ELABORACION:
AGOSTO 2017

FECHA DE ACTUALIZACION:
MAYO 2019

Iniciar el proceso de
atención
médica
y
médico-legal

Este proceso es integral, se separa únicamente como
forma de comprensión, debido a que no se puede
desligar.
Es importante establecer que la toma de muestras forenses
desde el sector salud está recomendada para los casos de
asalto sexual en los que el tiempo transcurrido desde el
evento y el examen no sea mayor de 72 horas, y donde no
se tenga garantía de que Medicina Legal puede atenderlo
en ese lapso de tiempo. Cuando este tiempo es mayor a
72 horas se recomienda que las pruebas sean tomadas
por medicina Legal del municipio o región.
No en todos los casos es necesario realizar examen físico
sexológico, debe prestarse atención al relato realizado en
la anamnesis y de allí determinar la pertinencia del
examen físico, en la mayoría de los casos es importante
contar inicialmente con la valoración del equipo psicosocial
donde se cuente con este recurso. El examen genital es
parte del examen corporal completo y no un procedimiento
único, aparte descontextualizado.

Realizar examen físico y
mental
completo,
incluido un detallado
examen
genital
y
búsqueda clínica de
presunción y certeza de
embarazo e ITS

La realización del examen debe ser de forma metódica y
sistemática, para así no perder ninguna evidencia:
-
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Ropas: inspeccionarlas en búsqueda de evidencia útil
para la investigación, si se encuentra algo debe
embalarlas siguiendo el protocolo de cadena de custodia,
garantizando su adecuado manejo, recolección,
embalaje, documentación y preservación de ella. Si son
aportadas por la paciente las prendas que traía en el
momento del hecho, estas deben ser examinadas y
sometidas al proceso de cadena de custodia.
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-

Examen corporal completo, identificando huellas de
mordedura, ataduras, lesiones etc.: se debe informar
durante todo el tiempo el procedimiento que se está
realizando para evitar sorpresas por parte del paciente,
que pueden alterar su colaboración o estado anímico. Se
trata de un examen físico completo que incluye, además,
el examen del área genital, no se puede olvidar el examen
de la cavidad oral. Es recomendable garantizar un bata de
examen y cuando se esté cambiando garantizarle la
privacidad apropiada.
Es importante registrar la presencia y la ausencia de signos
físicos que sean relevantes en el proceso investigativo.
En la cara revisar la lesiones que se pudieran causar por la
agresión como las equimosis, en el cuello documentar la
presencia de sugilaciones (chupones) de las cuales,
además, se toma muestra para búsqueda de saliva, así
como en los senos.
Debe buscarse al máximo la presencia de evidencia traza
en las diferentes partes corporales.
Examen del área genital y anal determinando fisuras,
desgarros, flujos, sangrado, etc., como ya se mencionó de
manera sistemática se debe revisar y consignar el estado
de la vulva, los labios mayores tanto por su cara externa
como interna, la horquilla vulvar, los labios menores, el
área vestibular, el clítoris, el meato urinario, el himen y la
fosa navicular. En los hombres revisar el escroto y el pene,
visualizando minuciosamente el prepucio, el frenillo, el
surco balano-prepucial, el glande y el meato urinario.Se
debe tener en cuenta el reglamento técnico establecido
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, el cual puede ser consultado en la página de
dicha Institución www.medicinalegal.gov.co.
El no encontrar signos físicos no significa que el hecho no
haya ocurrido y esto debe ser claramente consignado en
la historia clínica, es común no encontrar signos físicos.
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Se tomará la decisión de NO realizar el examen físico
incluido el examen genital, de acuerdo con los siguientes
criterios:
1. Si el evento narrado se basa en tocamientos
expresamente.
2. Tiempo del evento de violencia sexual en el cual ya no
sea factible encontrar evidencia física.
Cuando se encuentra en embarazo, en este caso se limitará
a documentar la edad gestacional y su correlación con el
tiempo de los hechos.
3. En estos casos es imprescindible el relato y las
entrevistas.
En cuanto al examen mental el médico general deberá
registrar tanto su impresión general sobre el estado
emocional de la víctima ( ansioso, aprehensivo, colaborador,
agitado, etc), como una valoración estándar de estado
mental, incluyendo la evaluación y registro en la historia
clínica de los signos clínicos correspondientes a los
siguientes aspectos del paciente: porte, actitud, conciencia,
orientación, atención, pensamiento, sensopercepción, afecto,
sueño, memoria, inteligencia, lenguaje, conducta motora,
conducta alimentaria, conducta sexual, juicio de realidad,
prospección e introspección, tanto en personas adultas que
sean sus pacientes, como en niñas, niños y adolescentes.
Debe registrar también su valoración sobre la
presencia o ausencia de riesgos de auto o heteroagresión así
como el manejo médico general indicado para los mismos.
Debe solicitar SIEMPRE una interconsulta por profesional
especializado en salud mental en el contexto de la
atención de la urgencia médica, durante la cual se podrá
brindar a la víctima una valoración especializada en salud
mental y la primera sesión de intervención
psicoterapéutica breve para la crisis.
Establecer
diagnóstico médico
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Es preciso recordar que no se debe utilizar la terminología
legal, por ejemplo “acceso carnal, violación, entre otros,
para evitar confusión respecto de la tipificación se puede
consignar los diagnósticos descritos en el CIE-10:
(T74.2) Abuso sexual.
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(T74.9) Síndrome del maltrato, no especificado.
(Y05) Agresión sexual con fuerza corporal.
(Y05.0) Agresión sexual con fuerza corporal, en vivienda.
(Y05.1) Agresión sexual con fuerza corporal, en institución
residencial.
(Y05.2) Agresión sexual con fuerza corporal, en escuelas,
otras instituciones y áreas administrativas públicas.
(Y05.3) Agresión sexual con fuerza corporal, en áreas de
deporte y atletismo.
(Y05.4) Agresión sexual con fuerza corporal, en calles y
carreteras.
(Y05.5) Agresión sexual con fuerza corporal, en comercio y
área de servicios.
(Y05.6) Agresión sexual con fuerza corporal, en área
industrial y de la construcción.
(Y05.7) Agresión sexual con fuerza corporal, en granja.
(Y05.8) Agresión sexual con fuerza corporal, en otro lugar
especificado.
(Y05.9) Agresión sexual con fuerza corporal, en lugar no
especificado.
(Z08.8) Examen y observación consecutivos a denuncia de
violación y seducción
Como diagnósticos relacionados, se registrarán otros
diagnósticos de violencia y maltrato asociados con la
violencia sexual sufrida (violencia psicológica, negligencia
o descuido, maltrato por el esposo o la pareja, etc.), así
como lo diagnósticos específicos de la esfera mental y
física, cuando sean realizados. Para ello se deben emplear
las categorías diagnósticas del CIE – 10 que se apliquen
al caso.

Diagnóstico diferencial9.

9Algunos

La visualización de la violencia sexual en los últimos años,
ha tendido a sobre diagnosticarse por parte del personal

diagnósticos diferenciales que se deben conocer o tener presentes en el instante del examen son:

Lesiones accidentales: lesión por caída en horcajadas (penetrante o no), lesión producida por el cinturón de
seguridad (accidente de automóvil).
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de salud y no se tienen en cuenta los diagnósticos
diferenciales, por ello si se tiene alguna duda es preferible
que se haga un seguimiento cercano a un caso que dejarlo
ir (capítulo 4 detección de la violencia sexual en los
servicios de salud).
Realizar el proceso de
cadena de custodia

Explicar al paciente el
resultado
de
los
exámenes,
y
procedimientos
de

Debe seguirse el procedimiento establecido por el sector
justicia para garantizar la autenticidad de las evidencias
encontradas, recordar que es responsabilidad de toda
persona y en especial de los servicios de salud.
Se debe indicar la pertinencia de los exámenes realizados
dentro del proceso judicial y de tratamiento médico,
además del seguimiento a las 2 semanas, 6 semanas, 12
semanas, 24 semanas, y 9 meses después de la agresión.

Lesiones no accidentales: masturbación, mutilación genital femenina.
Problemas congénitos: fusión de labios, hemangioma, defectos de la línea media, rafe prominente, línea
vestibular, hiperpigmentación perianal, colgajos de piel anal en la línea media, bandas periuretrales,
malformaciones de genitales, diástasis anal, variación del músculo bulbocavernoso.
Problemas dermatológicos: liquen esclerosante y atrófico, liquen simple crónico, liquen plano, dermatitis del
pañal, dermatitis seborreica, atópica o por contacto, psoriasis, irritación por jabón (baños de burbujas) u otros
productos o ropas, mala higiene, lesiones de rascado por parasitosis (oxiuros), penfigoide bulloso.
Problemas anales: sangrado rectal por diarrea infecciosa (salmonella, shigella), colitis ulcerosa (enfermedad de
Crohn), fisura, síndrome hemolítico-urémico, pólipo rectal u otro tumor de recto; estreñimiento crónico, prolapso
rectal, congestión venosa perianal, hemorroides, celulitis perianal, verrugas perianales, atonía neurógena
asociada a espina bífida o lesión baja de la médula espinal, dilatación anal postmortem.
Problemas uretrales: prolapso, carúncula, hemangioma, sarcoma botroide, ureterocele.
Problemas vulvovaginales: vulvovaginitis inespecífica, bacteriana, candidiasica o por otros agentes; lesiones por
varicela.
Otros: sangrado genital por pubertad precoz o síndrome hemorragíparo; enfermedad de Behçet
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que

se

Se
toman
pruebas
diagnósticas
para
descartar infecciones de
transmisión sexual en
todos los casos de
violencia sexual

-

-

Tener presente que la tricomoniasis, la vaginosis
bacteriana, la gonorrea y la infección por Chlamydia son
las ITS más frecuentemente diagnosticadas posterior a
un asalto sexual.
Las pruebas diagnósticas de ITS para la mayoría de los
pacientes incluyen: serología para sífilis (VDRL), toma
endocervical para gram y cultivo en Agar Chocolate o
Thayer Martín para detectar gonococo; frotis en fresco
para búsqueda de Trichomonas Vaginalis o la presencia
de hallazgos sugestivos de vaginosis bacteriana; prueba
de tamizaje para VIH y muestra de sangre para la
búsqueda de anticuerpos y antígenos del virus de la
hepatitis B. Búsqueda de espermatozoides en muestras.
En menores de 14 y entre los 14-18 para detectar la
explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes: diagnóstico de gonorrea, sífilis o VIH,
habiéndose descartado su transmisión perinatal, es
indicativo de abuso sexual. Igualmente, la presencia de
Chlamydia o Trichomonas son altamente sospechosas
de violencia sexual.
Recuerde que el inicio de la profilaxis para ITS – VIH/SIDA,
y de la anticoncepción de emergencia no deben retrasarse
jamás en espera de toma de paraclínicos o de sus
resultados.

En asalto sexual y antes
de que hayan pasado 72
horas desde el momento
del evento
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Inicie manejo sindromático profiláctico para ITS y VIH y
anticoncepción de emergencia
No se puede olvidar la realización del consentimiento
informado previo a la prescripción de la profilaxis y la
contracepción de emergencia según lo descrito
previamente.
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Se usan los esquemas recomendados por la OMS (2005)
que hacen cubrimiento de las ITS más frecuentes Está
indicada especialmente en casos de asalto sexual.
También en casos de abuso sexual, ESCNNA o trata de
personas para fines de explotación sexual que consulten
luego de un contacto de algo riesgo en las últimas 72
horas. Se puede usar en abuso con síntomas o signos
clínicos compatibles con infección. De manera ideal
previamente se toman pruebas diagnósticas rápidas, pero
la imposibilidad de tomarlas o la potencial demora en los
resultados no debe retrasar el inicio de la profilaxis para
iITS.

sindromática

Profilaxis para VIH.

Profilaxis para hepatitis
B y Tétanos.
-

-

-

Anticoncepción
de
emergencia
(AE)
–

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

Siguiendo el protocolo nunca se inicia si ya han pasado más
de 72 horas desde el asalto sexual o la exposición a otra
modalidad de violencia sexual con contacto de riesgo.
Haga consentimiento informado previo a la prescripción de
la profilaxis para VIH.
Cuando la víctima nunca ha sido vacunada para la
hepatitis B la primera dosis de la vacuna debe ser
administrada en la evaluación inicial, la segunda dosis
entre 1 a 2 meses después de la primera dosis y la tercera
dosis entre los 4 a los 6 meses después de la primera.
Si se tiene dudas de la vacunación o no se tiene acceso a
la medición de anticuerpos contra hepatitis B considerar el
inicio de la vacunación y aplicar una dosis de
gammaglobulina hiperinmune.
Cuando no se ha completado su esquema de vacunación
se completan las dosis faltantes.
Si tiene completo su esquema de vacunación deben ser
evaluados los niveles de anticuerpos contra antígeno de
superficie para determinar respuesta protectora y definir
nuevo esquema de vacunación, si lo ameritase.
Aplicar vacunación antitetánica dependiendo del estado
de inmunización previo a la agresión sexual.

- Administrar Levonorgestrel en la dosis de 1500
microgramos (dos tabletas juntas).
- La anticoncepción de emergencia con levonorgestrel se
puede administrar dentro de las primeras 72 horas
transcurridas luego de la ocurrencia de los hechos; pero
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es muy importante administrarla lo más pronto posible,
pues está demostrado que por cada hora perdida entre el
momento de los hechos y su administración, se pierde su
efectividad en forma considerable.
Como alternativa hormonal, puede emplearse el Método
Combinado o Yuzpe. Consiste en la toma vía oral de dos
tabletas de anticoncepción de altas dosis (cada una
conteniendo 250 µg de Levonorgestrel y 50 µg de
Etinilestradiol) dentro de las 72 horas (tres días) siguientes
de una relación sexual sin protección, seguidas de dos
tabletas 12 horas más tarde. También se pueden utilizar
anticonceptivos hormonales de menores dosis-30-35 µg
de Etinilestradiol (usualmente 4 tabletas iniciales y 4 a las
12 horas). Lo importante es asegurar una dosis inicial de
100 µg de etinilestradiol y 500 µg de Levonorgestrel
seguida por una dosis igual 12 horas después (Resolución
769 de 2008, modificada por la Resolución 1973 de 2008
del Ministerio de la Protección Social).
Cuando la consulta se realiza después de 72 y antes de
120 horas (5 días) de una agresión sexual que involucra
riesgo de embarazo (asalto sexual, abuso sexual,
ESCNNA u otros tipos de violencia sexual), puede
efectuarse anticoncepción de emergencia con DIU,
siempre que se cumpla con los criterios clínicos para que
este tipo de dispositivo pueda ser usado por la paciente.
La AE además de usarse en casos de asalto sexual
también se aplica en los casos de abuso u otras
modalidades de violencia sexual contra mujeres en las que
hay relaciones sexuales penetrativas, con contacto del
semen con la vulva o con otro riesgo de que se produzca
un embarazo.
Desde el primer momento, y siempre que la mujer víctima
de violencia sexual tenga contacto con servicios de salud,
brinde información sobre su derecho a la IVE en caso de
embarazo.
Haga seguimiento al mes para verificar que la paciente no
haya quedado en embarazo por motivo de la VS, y si es
así, hay que dar la asesoría en IVE y si la paciente así lo
decide garantizar la IVE.
Idealmente, se puede contar con una prueba rápida de
embarazo antes de proporcionar anticoncepción de
emergencia, PERO LA IMPOSIBILIDAD DE TOMARLA O
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LA POTENCIAL DEMORA EN LOS RESULTADOS NO
DEBE RETRASAR EL INICIO DE LA ANTICONCEPCIÓN
DE EMERGENCIA PARA LA MUJER VICTIMA DE
VIOLENCIA SEXUAL.

Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE)
producto de la violencia
sexual

Dar manejo integral a
otras patologías alternas

Consulta de urgencia
con médico psiquiatra o
psicólogo clínico que
brinde al paciente una
intervención
psicoterapéutica inicial

- Según la sentencia C-355 de la Corte Constitucional
colombiana la interrupción voluntaria del embarazo es un
derecho de las víctimas. Seguir los lineamientos del
apartado específico que se presenta más adelante.
No importa si el profesional de salud es objetor de
conciencia, la sobreviviente de la violencia sexual tiene el
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, si es su
decisión. Debe preservarse el feto y restos ovulares para
futuros estudios genéticos, que se requerirá en el proceso
judicial10.
A consecuencia de la agresión en el/la paciente pueden
encontrarse otras lesiones que requieren atención, como
heridas, intoxicación exógena, etc.

A toda persona víctima de violencia sexual que consulte a
un servicio médico de urgencias, u otro servicio de primer
contacto con el sector salud desde el cual se le derive al
servicio de urgencias o al servicio que se tenga dispuesto
para brindar de manera específica atención integral de
urgencias para víctimas de violencia sexual, se le debe
asegurar la realización de una primera sesión de
psicoterapia breve a cargo de un profesional clínico
experto en salud mental, como parte integrante de su
atención médica de urgencias. Lo anterior, sin detrimento
de los primeros auxilios emocionales que reciba dentro del
mismo contacto inicial a cargo del personal sanitario no

10

Estos deben guardarse bajo congelación, no usar formol o algún otro persevante, hay que tomar una muestra

de sangre de referencia de la madre, puede ser en tubo con EDTA (tapa lila), o en un pedazo de tela,
preferiblemente de pañal, dejándola secar y embalándola posteriormente.
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experto en salud mental que le atienda, ni de las
remisiones para continuar con dicha psicoterapia breve, ni
de todas aquellas intervenciones terapéuticas que además
requiera por parte de un equipo interdisciplinario en
manejo psicosocial o atención en salud mental. LOS
PRIMEROS
AUXILIOS
EMOCIONALES
NUNCA
REEMPLAZAN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN
SALUD MENTAL QUE TODAS LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL DEBEN RECIBIR EN EL
CONTEXTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE SU
URGENCIA MÉDICA.
De la misma forma en que se tiene especial atención en lo
biológico no debe olvidarse la importancia de recibir
atención en salud mental y manejo psicosocial del evento.
Es en este momento donde el médico tratante debe
garantizar la remisión directa a todos aquellos
especialistas o personal de apoyo terapéutico o social que
requiera el paciente. En cuanto al profesional
especializado en salud mental que realizó la primera
sesión de psicoterapia breve para intervención de crisis en
el contexto de urgencias, es en este momento que debe
remitir para continuar psicoterapia breve por médico
psiquiatra y psicólogo clínico, efectuar una remisión para
continua atención por equipo interdisciplinario de salud
mental, según requerimientos
del paciente y
características del contexto de ayuda. Para garantizar la
atención en salud mental se sugiere revisar el capítulo 6,
dedicado al cuidado de la salud mental ante la violencia
sexual.
Es importante recordar que de acuerdo con lo establecido
por la ONU, el ser humano es biopsicosocial, y
normalmente la parte psicológica se olvida para el
tratamiento; tampoco se puede olvidar que para mujeres,
niñas y adolescentes femeninas, víctimas de violencia
sexual en el contexto del conflicto armado interno, existe
jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana que
indica que ha de brindarse tanto atención psicosocial,
como atención en salud mental a cargo de PSIQUIATRAS
Y PSICÓLOGOS (Capítulo 6 sobre cuidado de la salud
mental ante la violencia sexual).
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Brindar orientación en
derechos
y
procedimientos a seguir
dentro del sector salud y
fuera del mismo

Derechos de las sobrevivientes de violencia sexual.
Como se mencionó al comienzo de este apartado debe
tenerse en cuenta restablecer los derechos. En la Ley 360
de 1997 sobre delitos sexuales, modificada por la Ley 599
de julio 24 de 2000 se consignan los derechos de las
víctimas, contemplados en el Artículo 15, entre los que se
cuentan:
- Ser tratada con dignidad, privacidad y respeto durante
cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales
o de asistencia social.
- Ser informada acerca de los procedimientos legales que se
derivan del hecho punible.
- Ser informada de los servicios disponibles para atender las
necesidades que le haya generado el delito.

Tener acceso a un servicio de orientación y consejería
gratuito para ella y su familia atendido por personal
calificado.

Seguimiento y vigilancia
epidemiológica.

Hacer el proceso de
notificación formal o no
formal a la autoridad
competente,
por
el
designado en el equipo
de atención
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De acuerdo con los protocolos establecidos desde vigilancia
en salud pública de cada departamento registrar en RIPS
el diagnóstico de acuerdo con códigos RIPS y CIE 10.

- Aplica para los casos que son detectados como sospecha
de violencia sexual en la institución de salud, y todo aquel
caso que llegando a la institución de salud no ha tenido
denuncia previa.
- La responsabilidad de la denuncia es institucional y será el
representante legal, gerente o profesional designado
quien a nombre de la entidad dé reporte del presunto delito
sexual a las autoridades municipales.
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Entrega de materiales
probatorios a policía
judicial

Proceso de seguimiento
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Se debe establecer a través de la red interinstitucional cómo
se hará la entrega de estas evidencias a la policía judicial
o quien ejerza estas funciones.

Se hará seguimiento tanto de la adherencia al tratamiento
médico establecido de acuerdo con el caso, como a la
atención psicosocial y ajuste de la persona sobreviviente y
la familia a la superación del evento.

Si por la condición del paciente o para efectuar alguna consulta, interconsulta,
procedimiento o tratamiento, que haga parte de la atención integral en urgencias para
la víctima de violencia sexual, se hace necesario el desplazamiento a otro nivel de
complejidad o a otra institución se debe garantizar el transporte a la víctima de violencia
sexual y su acompañante.
Figura 7 Flujogramas de atención

ASALTO
SEXUAL

DETECCI
ON

En las primeras 72 Entre 72 horas y 5 Después de 5 días
horas después de días después de de
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el
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ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

Diagnóstico

Diagnóstico
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SALUD MENTAL

En las primeras 72 Entre 72 horas y 5 Después de 5 días
horas después de días después de de
ocurrido
el
ocurrido el evento
ocurrido el evento
evento
Primeros
auxilios
mentales y manejo
de situaciones que
comprometen la vida.
Intervención
terapéutica
especializada
en
salud mental en
urgencias.
Remisión posterior
para
continuar
manejo
especializado
por
salud mental en el
mediano y largo
plazo.
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Primeros
auxilios
mentales y manejo
de situaciones que
comprometen la vida.
Intervención
terapéutica
especializada
en
salud mental en
urgencias.
Remisión posterior
para
continuar
manejo
especializado
por
salud mental en el
mediano y largo
plazo.
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Intervención
terapéutica
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por
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mediano y largo
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En las primeras 72 Entre 72 horas y 5 Después de 5 días
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el
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evento
-Asesoría
para
prueba
de
VIH
(prueba rápida de
anticuerpos).

-Asesoría
para
prueba
de
VIH
(prueba rápida de
anticuerpos).

-Profilaxis
postexposición ITS-VIH
antes de 72 horas a
partir
de
la
exposición.

-Realizar
confirmación
diagnóstica.

-Realizar
confirmación
diagnóstica.

PREVENCION DE ITS Y VIH

-Asesoría
para
prueba
de
VIH
(prueba rápida de
anticuerpos).
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-Iniciar
integral
resultado.

manejo -Iniciar
según integral
resultado.

manejo
según

-Prueba de ITS.
-Realizar
confirmación
diagnóstica.
-Iniciar
integral
resultado.

REVISO

-Prueba de ITS.
-Realizar
confirmación
manejo diagnóstica.
según
-Iniciar
manejo
integral
según
resultado.
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Anticoncepción
de
emergencia antes de
72 horas (a partir del
momento del evento
de violencia sexual).
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Información
sobre
derecho a IVE en
caso de embarazo
producto
de
la
violencia sexual.

POR CAUSA DE VIOLENCIA SEXUAL

PREVENCION Y MANEJO DE EMBARAZO

Información
sobre
derecho a IVE en
caso de embarazo
producto
de
la
violencia sexual.

-Prueba
de
embarazo.
Anticoncepción
de
emergencia usando
DIU (según criterio
médico).

REVISO

-Prueba
de
embarazo.
- Información sobre
derecho a IVE en
caso de embarazo
producto
de
la
violencia sexual.
-En caso positivo:
verificar denuncia. Si
aun no se ha hecho,
gestionarla a través
de la institución y
brindar asesoría para
IVE. La ausencia de
denuncia no debe
demorar
la
realización de IVE
fuera de los plazos
reglamentados
constitucionalmente
(El acceso a IVE
debe
ser
INMEDIATO una vez
lo solicite la paciente,
en los casos de
violencia sexual).
-Si la paciente define
IVE:
garantizar
procedimiento
e
iniciar
acompañamiento en
salud mental.
-Si la paciente define
continuar con el
embarazo, remitir a
controles prenatales
e
iniciar
acompañamiento en
salud mental.
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Toma de muestras
forenses para delito
sexual (articulación
con INML y CF del
municipio).
Seguir
protocolo del INML y
CF.

No se toman las
muestras forenses,
éstas se realizaran
por Medicina Legal
previo reporte a
sector justicia.

No se toman las
muestras forenses,
éstas se realizaran
por Medicina Legal
previo reporte a
sector justicia.

INTERSEC
TORIALIDAD

EXAMENES MEDICOLEGALES

En las primeras 72 Entre 72 horas y 5 Después de 5 días
horas después de días después de de
ocurrido
el
ocurrido el evento
ocurrido el evento
evento

ABUSO
SEXUAL

DETECCION

OTRAS ACCIONES
EN SALUD

Activación
de Activación
de Activación
de
procesos
de procesos
de procesos
de
protección y acceso protección y acceso protección y acceso
a justicia.
a justicia.
a justicia.
-Otras acciones en -Otras acciones en -Otras acciones en
salud que requiera el salud que requiera el salud que requiera el
caso.
caso.
caso.
-Orientación a la
víctima y su familia
sobre los procesos a
seguir.

Nombre
Cargo

-Orientación a la
víctima y su familia
sobre los procesos a
seguir.

En
identificación
temprana, cuando se Diagnóstico
detecta que el abuso

ADAPTO
Firma

-Orientación a la
víctima y su familia
sobre los procesos a
seguir.
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está comenzando y
no han pasado más
de 72 horas o,
cuando pese a ser
crónico, se identifica
un último contacto
sexual en las últimas
72 horas antes de la
consulta, se debe
proceder según las
indicaciones
de
asalto sexual.

PREVENCION Y MANEJO DE
EMBARAZO POR CAUSA DE
VIOLENCIA SEXUAL

DETECCION Y TTO DE ITS Y
VIH

SALUD MENTAL

En las primeras 72 Entre 72 horas y 5 Después de 5 días
horas después de días después de de
ocurrido
el
ocurrido el evento
ocurrido el evento
evento

ADAPTO
Firma
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Primeros auxilios emocionales y manejo de
situaciones que comprometen la vida.
Intervención terapéutica especializada por
salud mental en el contexto de la urgencia.
Posterior remisión para continuar manejo
especializado en salud mental, en el mediano
y el largo plazo.
-Asesoría para prueba de VIH (prueba rápida
de anticuerpos).
-Realizar confirmación diagnóstica.
-Iniciar manejo integral según resultado.
-Prueba de ITS.
-Realizar confirmación diagnóstica.
-Iniciar manejo integral según resultado.
-Prueba de embarazo.
-En caso positivo: verificar denuncia. Si aun
no se ha hecho, gestionarla a través de la
institución y brindar asesoría para IVE.
-Si la paciente define IVE: garantizar
procedimiento e iniciar acompañamiento en
salud mental.
-Si la paciente define continuar con el
embarazo, remitir a controles prenatales e
iniciar acompañamiento en salud mental.

REVISO

APROBO

VIOURGE
NCIAS

VERSION:
02-2017

GUIAS DE MANEJO
URGENCIAS
E.S.E HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VASQUEZ
GUIA DE ATENCION DE VIOLENCIA SEXUAL

PROCESO: MISIONAL

DEPENDENCIA JERARQUICA
DEL CARGO: SUBGERENCIA
CIENTIFICA

RESPONSABLE DEL PROCESO: LIDERES
DE LOS PROCESOS

FECHA DE ELABORACION:
AGOSTO 2017

FECHA DE ACTUALIZACION:
MAYO 2019

TORIALID
AD

OTRAS ACCIONES
EN SALUD

INTERSEC
-

EXAMENES
MEDICOLEGALES

En las primeras 72 Entre 72 horas y 5 Después de 5 días
horas después de días después de de
ocurrido
el
ocurrido el evento
ocurrido el evento
evento
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No se toman las muestras forenses, éstas se
realizarán por Medicina Legal, previo reporte
al sector justicia.

Activación de procesos de protección y
acceso a justicia.

-Otras acciones en salud que requiera el
caso.

-Orientación a la víctima y su familia sobre los
procesos a seguir.
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- ESCNNA

Cuando se identifica
el caso de ESCNNA
y se detecta que el
último evento de
contacto sexual ha
ocurrido
en
las
últimas 72 horas
antes de la consulta,
se debe proceder
según
las
indicaciones
de
asalto sexual.

Diagnóstico: recordar que la ESCNNA
consiste en el abuso sexual cometido contra
una persona menor de 18 años, en el que a
la víctima o a un tercero se le ofrece pagar o
se le paga en dinero o en especie. La víctima
es tratada como mercancía u objeto, siendo
vendida y comprada por parte de adultos-as

Se procede según lo indicado en abuso
sexual.

Tomando en cuenta todas las áreas de intervención por el sector
salud contempladas en los casos anteriores, se deben brindar
aquellos procedimientos de cada área que la víctima amerite, en
virtud de la condición clínica secundaria al tipo de violencia sexual
sufrido.

(Trata de Personas Adultas
con fines de explotación
sexual, Esclavitud sexual,
entre otros)

OTROS
TIPOS
VIOLENCIA SEXUAL

DE

EXPLOTA-CION
SEXUAL
COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

En las primeras 72 Entre 72 horas y 5 Después de 5 días
horas después de días después de de
ocurrido
el
ocurrido el evento
ocurrido el evento
evento

En aquellos tipos de violencia para los cuales están descritos
protocolos específicos por otros sectores, aplicar también los
componentes correspondientes al sector salud.

Seguimiento a las 2 semanas
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-15 días después de la primera consulta se hace seguimiento.

-Se debe solicitar prueba sub-unidad beta gonadotropina corionica.
Si es positivo: se remite a asesoría para IVE.
Si la paciente define IVE: garantizar procedimiento e iniciar acompañamiento en salud
mental.
Si la paciente define continuar con el embarazo, remitir a controles prenatales e
iniciar acompañamiento en salud mental.

-Revision de resultados de ITS. Se deben solicitar pruebas confirmatorias e iniciar
tratamiento en caso que no se haya inciado.

-Se evaluará su evolución mental, social y familiar.

-Se verificará la necesidad de tratamiento especializado.
Seguimiento a las 4 semanas
-Seguimiento a la ruta de atención, a procesos y procedimientos recibidos y a otros
diagnósticos asociados.

-Se evaluará también su evolución mental, social y familiar.

-Se verificará la necesidad de tratamiento especializado.
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Seguimiento a los 3 meses
-Seguimiento diagnóstico para VIH, prueba confirmatoria y asesoría en VIH.

-Se evaluará también su evolución mental, social y familiar.

-Se verificará la necesidad de tratamiento especializado.

Seguimiento a los 6 meses y seguimiento a los 12 meses
-Seguimiento diagnóstico para VIH, prueba confirmatoria y asesoría en VIH.

-Se evaluará también su evolución mental, social y familiar.

-Se verificará la necesidad de tratamiento especializado.
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Tabla 14. Tratamiento Profilaxis VIH para adultos

Profilaxis VIH para adultos. Aplicar de acuerdo con criterio médico y disponibilidad.
Tiempo máximo de la aplicación 72 horas desde el momento de la exposición.
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opcion medicame observaciones presentacion dosis
tiempo
nto
profilaxis
Zidovudina hasta
5 tabletas por 1 cada 12 28 dias
300mg . Frasco
tabletas dia
Lamivudina

Efavirenz

por 60 tabletas
tabletas por
150mg . Frasco
por 60 tabletas
tabletas por

horas
1 cada 12 28 dias
horas
1
tableta 28 dias

600 mg . Frasco

Efavirenz

En remplazo de

opcion 1
opcion Zidovudina Esquema con
dosis fijas
+
combinadas
de AZT y 3TC:
Lamivudina
Menor
Efavirenz
número de
tabletas al día:
2
3 al día.
Opción
en
caso de no
Lopinavir / poder utilizar
Ritonavir Efavirenz. No
necesita
refrigeración.

por 30 tabletas
Tabletas con
300 mg de AZT
y 150 mg de
3TC. Frasco por
60 tabletas
tabletas por
600 mg . Frasco
por 30 tabletas
Tabletas con
200 mg de
Lopinavir y 50
mg
de
Ritonavir.
Frasco por

dia
1 cada 12 28 dias

horas
1
tableta 28 dias
dia
2 tabletas
cada
12
28 días
horas. 4 al
dia

de efectos secundarios

VERSION:
02-2017

contraindicaciones

Anemia,
Reacción pacientes
con
alérgica,
Nauseas,
vómitos,
cefalea,
anemia severa
debilidad, fatiga.
Por lo general bien
tolerado.
Alteraciones
inespecíficas
Trastornos del sueño,
alteraciones psiquiátricas.
Reacción
alérgica.
Teratogeni
Pacientes anémicos

embarazo
yantecedntes
neurosis y

de

En general es bien
trastornos
tolerado a corto y largo
metabolicos
plazo.
Trastornos
importantes
metabólicos.

Profilaxis VIH/ITS para niños y niñas con peso menor a 10 Kg. Aplicar de acuerdo con
criterio médico y disponibilidad. Tiempo máximo de la aplicación 72 horas desde el
momento de la exposición.
Tabla 15. Profilaxis VIH/ITS para niños y niñas con peso menor a 10 Kg
Profilaxis VIH/ITS para niños y niñas con peso menor a 10 Kg. Aplicar de acuerdo con
criterio médico y disponibilidad. Tiempo máximo de la aplicación 72 horas desde el
momento de la exposición.
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PROFILAXIS VIH

TRATAMIENTO PROFILAXIS VIH / ITS - POST-EXPOSICION < 10 Kg
Medicamento

Dosis

Zidovudina
(azt)

8 mg/kg (max 300mg Jarabe de 100 cc ó 240 cc
28 diías
bid).
(10mg/ml).

LAMIVUDINA (3TC)

4 mg/kg

Duración

3 Kg

4 Kg

5 Kg

6 Kg

7 Kg

/

8 Kg

9 Kg

10 Kg

9 ml dos veces
10 ml dos veces al día.
al día.
5 frascos de
3 frascos de 100 cc ó 4 frascos (de 100 cc) ó 2 4 frascos de 100 cc ó 2 5 frascos de 100 cc ó 2
6 frascos de 100 cc ó 3
100 cc ó 3
2 frascos de 240 cc. frascos (de 240 cc).
frascos de 240 cc.
frascos de 240 cc.
frascos de 240 cc.
frascos de 240
5 ml dos veces al
4 ml dos veces al día.
2 ml dos veces al día 3 ml dos veces al día.
día.

5 ml dos veces al día.

Jarabe de 100 cc ó 240 cc
28 días
(10mg/ml).

6 ml dos veces al día.

7 ml dos veces al día

8 ml dos veces al día.

2 frascos de 100 cc ó
2 frascos de 100 cc ó 1 frasco de 240 cc.
1 frascos de 240 cc.
LOPINAVIR
RITONAVIR

PROFILAXIS ITS

Presentación

Suspensión 80 / 20 mg/ml
28 días
Fco x 160 ml. CADENA FRIO.

0.6 ml dos veces al
0.75 ml dos veces al día.
día.

3 frascos de 100
cc ó 2 frascos
de 240 cc.

3 frascos de 100 cc ó 1 frasco de 240 cc.

1
ml
dos
1.5 ml dos veces al día
veces al día

1 frasco

1 frasco

1 frasco

1 frasco

2 ml dos veces al día
1 frasco

CEFUROXIMA

Suspensión 250mg/5 cc, Fco
Dosis única.
x 70ml.

0.6 ml

0.8 ml

1 ml

1.2 ml

1.4 ml

1.6 ml

1.8 ml

2 ml

AZITROMICINA

Suspensión 200mg/ 5ml, Fco
Dosis única.
x 15 ml.

0.8 ml

1 ml

1.3 ml

1.5 ml

1.75 ml

2 ml

2.3 ml

2.5 ml

METRONIDAZOL

Suspensión 250mg/5 cc, Fco
Dosis única.
x 120 ml.

10 ml

Tabla 16. Profilaxis VIH/ITS para niños y niñas con peso mayor a 10 Kg

Profilaxis VIH/ITS para niños y niñas con peso mayor a 10 Kg. Aplicar de acuerdo con
criterio médico y disponibilidad. Tiempo máximo de la aplicación 72 horas desde el
momento de la exposición.

4 mg/kg

n

ón

28 días

Tabletas x 150
28 días
mg.

11 Kg

12 - 13.9 Kg

14 - 16.9 Kg

17 - 19.9
20 - 24.9 Kg
Kg

1 cap dos veces al día

2 caps dos veces al día

56 cápsulas

112 cápsulas
1 tab AM
tab PM

28 tabletas

42 tabletas

Tabletas 150 /
28 días
300 mg.

LOPINAVIR /
RITONAVIR

Suspensión 80 / 20 mg/ml
Fco x 160 ml. CADENA 2 veces
2 ml dos veces al día
FRIO ó Tabletas 200 / 50 al día
mg

30 - 34.9 35 - 39.9 40 ó más
Kg
Kg
Kg

25 - 29.9 Kg

3 caps AM
2 caps PM
Como adultos
140 cápsulas

1/2 tableta dos veces al día

LAMIVUDIN
A
+
ZIDOVUDIN

1/2 1
tab
dos
veces al día
Como adultos
56 tabletas
1 tab dos veces al día

Como adultos

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

1 frasco

1 frasco

2 frascos

84 tabletas

Dosis única

2.2 ml

2.6 ml

3 ml

4 ml

1/2 tableta 2 tabletas

2.8 ml

3.5 ml

4 ml

4.5 ml

1/2 tableta 2 tabletas

única

3 ml dos veces al 2
tabs
día
1 tab PM

Dosis

Tabletas

A

AZITROMICIN
METRONIDAZOL

Suspensión
250mg/5
cc,
10
Fco x 70ml ó
mg/Kg
Tabletas 500
mg.
Suspensión
200mg/
5ml,
10
Fco x 15 ml ó
mg/Kg
Tabletas 500
mg.

2.5 ml dos veces al día

Dosis única

56 tabletas

CEFUROXIMA

PROFILAXIS ITS

100

Duraci

8 mg/kg.

Cápsulas
mg.

500 mg.

PROFILAXIS VIH

LAMIVUDIN
A (3TC)

Dosis

Prese

ZIDOVUDIN
A (AZT)

ntació

o

ament

Medic

TRATAMIENTO PROFILAXIS VIH / ITS - POST-EXPOSICION > 10 Kg

2 tabletas

AM

2 tab dos veces al día

112 tabletas

4 tabletas
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LEVONORGESTREL 0,75mg
Edad

Dosis

Presentación Duración

Cualquier edad en riesgo
2 Píldoras de
150mg
Dosis única
de embarazo
0,75mg

Cantidad
tratamiento

2 píldoras

Profilaxis HEPATITIS B. Aplicar de acuerdo con criterio médico y disponibilidad

Se debe iniciar el esquema de vacunación y aplicar una dosis única de
GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS-B; la aplicación de la gammaglobulina puede
prevenir el 75 % de los casos, aunque su aplicación no debe exceder los 14 días del
último contacto sexual para considerarla útil.
1. VACUNA CONTRA HEPATITIS B:
Se debe iniciar antes de 24 hs.
La dosis depende de la presentación disponible, en promedio se acepta 0.12 a 0.20
ml/kg
Dosis pediátrica: de 5 a 10 ug (según el laboratorio productor). Se administra hasta
los 10 años inclusive.
Dosis adolescentes: de 10 a 20 ug (según el laboratorio productor). Se administra
hasta los 19 años inclusive.
Dosis adultos: de 20 ug, a partir de los 20 años.
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La primera y la segunda dosis deben estar separadas por un intervalo mínimo de 4
semanas. Es de preferencia un período más largo entre la segunda y tercera (6 meses);
aunque hay esquemas rápidos de 0-1-2 meses: en estos casos se aconseja una cuarta
dosis 6-12 meses después (estos esquemas se utilizan en personas con alto riesgo de
exposición).
2. GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS-B (HBIG)
Para profilaxis simultánea administrar 0.06 ml/kg de peso corporal al mismo tiempo que
la primera inyección de la vacuna. Si no se aplica una profilaxis simultánea (inicialmente
sólo la vacunación) 0.06 ml/kg de peso corporal de GAMMAGLOBULINA
ANTIHEPATITIS-B, debe ser administrada tan pronto como sea posible después de la
exposición. Repetir a las 4 semanas usando la misma dosis.

Tabla 17. Componentes de un Examen Clínico Mental

COMPONENTES DE UN EXAMEN CLÍNICO MENTAL POR EL SECTOR SALUD
COMPONENTE

PORTE
Y
APARIENCIA

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

DEFINICIÓN

Características
generales de la
presentación
personal de la
persona
entrevistada y la
impresión inicial
que deja en quien
entrevista.

EXPLORACIÓN

POSIBLES
TRASTORNOS

Se
explora
mediante
la
observación directa
de
la
persona
entrevistadora
sobre
la
entrevistada
en
cuanto
a:
el
vestuario que lleva,
las facies y otras
características de
su
presentación
personal.

Se describen los
aspectos
observados,
buscando poner en
evidencia si existe
facies
depresiva,
ansiosa, eufórica,
indiferente,
apropiada
o
inapropiada a la
situación, etc. Así
como, vestido limpio
y en orden o por el
contrario sucio o en
desorden,
roto,
extravagante,
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inapropiado para la
circunstancia,
meticulosamente
pulcro, etc.

ACTITUD

Caracterización
general de la
impresión dejada
por la o el paciente
ante
quien
examina
al
ingresar al sitio de
entrevista.

Se
explora
mediante
la
observación directa
de
la
persona
entrevistadora
sobre
la
entrevistada
en
torno
a
las
características de
su
marcha,
la
confianza con que
saluda, el grado de
seguridad en sí
mismo/a,
las
diferentes
posiciones
que
adopta, la mímica y
elementos
preverbales
del
lenguaje
que
resulten evidentes
a primera vista.

CONCIENCIA

Función
mental
necesaria
para
llevar a cabo la
integración entre
aspectos
sensitivos,
sensoriales,
intelectuales
y
afectivos. Permite

En personas sin
alteración
del
estado
de
conciencia
es
suficiente
la
observación
durante el examen
clínico. En quienes
tienen
alguna

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

REVISO

Se describen los
aspectos
observados,
indicando si hay:
ataxia, andar rápido,
gran familiaridad al
saludar,
temor,
agresividad
o
indiferencia, grados
superlativos
o
disminuidos
de
seguridad en sí
misma/o, etc.

CUANTITATIVOS:
somnolencia,
estupor,
coma
superficial,
coma
profundo,
hipervigilancia.
CUALITATIVOS:
obnubilación,
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el
conocimiento
del sí mismo/a y
de la ubicación
espacio
–
temporal.

ORIENTACIÓN

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

Función mediante
la cual la persona
puede
tener
conocimiento de sí
misma,
en
relación con el
tiempo
y
el
espacio.

alteración, se hace confusión, estado
necesaria
la crepuscular,
exploración
perplejidad.
mediante una serie
de
estímulos
verbales, táctiles o
incluso dolorosos.
Se exploran dos
aspectos
fundamentales:
orientación
en
persona
(autopsíquica)
preguntando
su
nombre,
edad,
ocupación, etc. y
orientación
temporo – espacial
(alopsíquica),
indagando
Desorientación en
preferiblemente de persona, tiempo o
manera indirecta, lugar.
por
ejemplo,
preguntando
cuánto tiempo lleva
en la sala de
espera o hace
cuántos días pidió
la cita. Si las
respuestas no son
precisas, acudir a
la
exploración
directa, indagando,
por ejemplo, el día
de la semana en
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que se está, el
nombre del lugar,
etc.

PENSAMIENTO

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

Función
mental
expresada como
una experiencia
que obedece a un
propósito definido,
permitiendo
la
construcción,
elaboración
y
comunicación de
los
símbolos
mediante
los
cuales
se
estructuran
conceptos,
creencias
e
ideologías.

Se explora en el
contexto de la
entrevista clínica
mediante
la
observación de lo
que la persona
habla
espontáneamente
o
de
sus
respuestas a las
preguntas
del
examinador
o
examinadora para
análisis
del
contenido
y
progresión
del
discurso.

REVISO

EN
LA
PRODUCCIÓN DEL
PENSAMIENTO:
Trastornos en la
forma de asociación
(tales como pérdida
de
asociaciones,
asociaciones
idiosincrásicas,
tangencialidad,
circunstancialidad o
prolijidad,
perseveración).
Trastornos en la
velocidad de la
asociación
(tales
como bradipsiquia,
bloqueo
y
taquipsiquia).
EN EL CONTENIDO
DEL
PENSAMIENTO:
Trastornos
cuantitativos
(urgencia
del
pensamiento,
restricción
del
pensamiento);
Trastornos
cualitativos (delirios
de diversos tipo,
ideas
obsesivas,
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ideas fóbicas, ideas
hipocondriacas,
ideas
sobrevaloradas,
ideas fijas.

ATENCIÓN

Función
mental
mediante la cual
se
seleccionan
entre
múltiples
estímulos, tanto
internos
como
externos, los que
van
a
ser
procesados para
lograr
una
apropiada
integración
mental.

Función
mental
que permite la
integración de los
estímulos
sensoriales en un
contexto
significativo
en
SENSOPERCEPCIÓN basado
experiencias
pasadas,
mediante la cual la
persona se da
cuenta de objetos,
cualidades
y
relaciones entre
objetos del mundo

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

Comienza desde el
inicio mismo de la
entrevista
mediante
la
observación sobre
las
respuestas
Ditractibilidad,
dadas
a
las
hipoprosexia,
preguntas de la
hiperprosexial.
persona
examinadora y de
la adaptación a las
condiciones
generales
de
entrevista.
Se puede realizar
mediante
observación
detenida de la
persona durante la
entrevista.
Estar
atento a actitudes
de observación o
escucha
en
ausencia
de
estímulos.
También se puede
complementar
mediante
preguntas
que
exploren
los

REVISO

NEUROLÓGICOS:
agnosias,
acromatopsias,
prosopagnosia,
amusia,
alteraciones
del
funcionamiento de
los
órganos
perceptuales.
ALUCINACIONES:
negativas,
hipnagógicas,
hipnopómpicas,
auditivas, visuales,
táctiles, olfatorias,
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AFECTO

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

externo y de su diversos órganos
sensoriales,
por
propio cuerpo.
ejemplo: ¿Qué ve a
su
alrededor?,
¿Escucha la voz de
personas
no
presentes,
fallecidas
o
extrañas?,
¿Escucha
sus
pensamientos en
voz alta?, ¿Ha
tenido visiones o
apariciones?,
¿Alguna parte de
su
cuerpo
se
mueve contra su
voluntad?,
¿Percibe
como
extrañas
las
personas y cosas
que lo rodean?,
entre otras.

cinestésicas
o
motrices,
cenestésicas.
De
cada una de ellas
describir si son
congruentes o no
con el estado de
ánimo.

Función
de
relación,
puede
ser considerado
como
una
sensación
placentera
o
displacentera
originada
en
percepciones
tanto del mundo
interno como del
mundo
externo,

TRASTORNOS
DEL
ORIGEN:
afecto inapropiado o
paratimia, labilidad
afectiva, anhedonia.

La
valoración
clínica se realiza
mediante
observación
de
manifestaciones
verbales
y
preverbales de la
persona
entrevistada, como
a través de la
percepción
subjetiva de la

REVISO

DISMORFOPSIAS:
macropsias,
micropsias, ceguera
y visión tubular.
ILUSIONES.

TRASTORNOS DE
LA
EXPRESIÓN:
Según la intensidad
se describen la
hipertimia,
afecto
constreñido
o
restringido, afecto
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SUEÑO

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

que la mayor parte
de las veces se
acompaña por un
componente
cognoscitivo
congruente
con
esas
percepciones, el
cual, no obstante,
también puede ser
no congruente.

persona
embotado,
afecto
entrevistadora a lo plano
o
atimia.
largo
de
la Según el tono se
describen trastornos
entrevista.
del sentimiento de
tristeza
(tipo:
depresión
y
melancolía),
trastornos
del
sentimiento
de
alegría
(tipo:
euforia,
júbilo,
exaltación,
afecto
expansivo, éxtasis),
trastornos
del
sentimiento
de
temor (tipo: angustia
y
pánico),
y
trastornos
del
sentimiento
de
enojo
(tipo:
irritabilidad e ira).

Estado biológico y
conductual
del
organismo,
regular, rítmico y
transitorio,
caracterizado por
aparente quietud y
reposo y por una
disminución de la
respuesta
a
estímulos
ambientales.

Insomnio
(de
conciliación,
intermitente,
de
despertar
temprano),
hipersomnio,
disminución de la
necesidad
de
sueño,
desincronización del
ciclo de sueño,
parasomnia
(tipo
terror
nocturno,

La exploración se
realiza sobre la
base de lo referido
por el o la paciente
y
sus
acompañantes, así
como mediante lo
observado en el
transcurso de la
entrevista.
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sonambulismo,
enuresis nocturna,
pesadillas y otros).

MEMORIA

Capacidad
de
adquirir, retener y
utilizar
secundariamente
una experiencia
ubicándola en el
tiempo.

De forma habitual
se explora en el
contexto clínico sin
necesidad
de
emplear pruebas
psicométricas. En
ocasiones en que
Hipermnesia,
se
evidencie
amnesia,
alteración,
se
paramnesia.
puede recurrir a
éstas. Se debe
explorar
la
memoria en sus
componentes
inmediato, reciente
y remoto.

INTELIGENCIA

Capacidad de la
persona
para
resolver
situaciones
nuevas de la vida
cotidiana de forma
adecuada
e
independiente,
logrando niveles
apropiados
de
adaptación
en
diferentes áreas.
Involucra
la
habilidad
para
comprender, idear
y manejar ideas y

Debe
hacerse
teniendo en cuenta
los datos de la
anamnesis,
las
características de
la
conducta
adaptativa,
los
hallazgos clínicos y
los resultados de
pruebas
psicométricas
cuando se tengan a
mano.
Puede
hacerse
una
valoración
aproximada

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

REVISO

Con una evaluación
clínica
por
aproximación,
se
recomienda
registrar solamente
la impresión clínica
sobre
posible
presencia
de:
retardo
mental,
demencia,
inteligencia
que
impresiona
por
debajo
del
promedio,
inteligencia
que
impresiona sobre el
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LENGUAJE

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

VIOURGE
NCIAS

VERSION:
02-2017

símbolos
abstractos
o
mecanismos,
y
para
actuar
congruente
y
racionalmente en
las
relaciones
interpersonales y
asuntos sociales.

haciendo en la
entrevista clínica
preguntas
que
tienen la finalidad
de
conocer:
amplitud de sus
conocimientos
generales,
su
comprensión
general,
su
capacidad
de
razonamiento
aritmético,
su
capacidad
para
encontrar
semejanzas entre
dos
cosas,
su
capacidad
para
interpretar
refranes.

promedio
inteligencia
promedio.

Sistema de signos
susceptibles
de
servir
para la
comunicación
entre las personas
y que, además,
permite
el
almacenamiento y
la disposición de
la
información,
influye
en
el
pensamiento y es
determinante para
la vida relacional.

Se explora en el
contexto de la
entrevista clínica
mediante
la
observación
y
análisis detallado
de lo que la
persona comunica
en
forma
espontánea y como
respuesta
a
preguntas de la
examinadora
o
examinador.
Se
toman en cuenta

TRASTORNOS
DEL
LENGUAJE
VERBAL: disartria,
dislalia,
afasia,
habla altisonante o
elevada, habla baja
o
musitación,
disprosodia,
discurso lentificado,
taquilalia,
verbigeración,
logoclonía,
mutismo,
tartamudez,
fragmentación,

REVISO

o

Para
mayor
precisión, cuando
se requiera, debe
solicitarse
una
valoración
psicométrica.
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características de
la
articulación,
emisión, contenido
y progresión del
discurso, así como
el lenguaje mímico.
En
algunas
circunstancias
clínicas, se explora
también lenguaje
escrito.

neologismos,
pararrespuestas,
ecolalia, coprolalia.

CONDUCTA
ALIMENTARIA

Conjunto de actos
mediante
los
cuales la persona
obtiene
los
elementos
nutricionales
esenciales para la
preservación del
equilibrio
y
existencia de su
organismo.

Durante
la
entrevista clínica se
evalúan mediante
preguntas dirigidas
al entrevistado o
entrevistada
y/o
sus acompañantes
sobre el modo en
que maneja la
alimentación en su
vida cotidiana.

TRASTORNOS
CUANTITATIVOS:
hiporexia, bulimia,
potomanía,
dipsomanía.

CONDUCTA SEXUAL

En este contexto,
conjunto
de
comportamientos
personales
e
interindividuales
que se desarrollan
en torno a la
función genital, el

Se basa tanto en la
observación directa
del paciente, como
a
través
de
preguntas dirigidas
a
explorar
el
funcionamiento

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

REVISO

TRASTORNOS EN
EL
LENGUAJE
MÍMICO:
hipermimia,
hipomimia, amimia,
ecomimia.
TRASTORNOS EN
EL
LENGUAJE
ESCRITO:
disgrafía,
agrafia,
dislexia.

TRASTORNOS
CUALITATIVOS:
mericismo
o
rumiación,
pica,
coprofagia.
En el caso de
víctimas
de
violencia sexual es
especialmente útil
estar pendientes de
posibles
alteraciones en esta
área debido a la
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placer,
la personal en esta victimización, tales
identidad
de área.
como: deseo sexual
género,
la
inhibido,
aversión
orientación sexual
sexual, vaginismo,
y que tienen como
dispareunia,
propósito
el
inhibición
establecimiento
orgásmica, frigidez,
de
vínculos
entre
otros.
En
sociales
e
niños,
niñas
y
interpersonales y,
adolescentes
en algunos casos,
víctimas
de
fines
violencia sexual se
ha descrito que de
reproductivos.
manera secundaria
a la victimización,
por ejemplo, se
pueden desarrollar
conductas
sexualizadas
no
acordes con su
edad cronológica.

CONDUCTA
MOTORA

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

Hace referencia a
aspectos motores
del
comportamiento
que permiten el
desempeño de la
persona en el
medio.

La exploración se
realiza sobre la
base de lo referido
por la o el paciente
y
sus
acompañantes, así
como mediante lo
observado en el
transcurso de la
entrevista.

REVISO

TRASTORNO EN
LA
CONACIÓN:
abulia, hiperbulia,
obediencia
automática,
discontrol
de
impulsos.
TRASTORNOS EN
LA
EJECUCIÓN:
agitación
psicomotora,
fatigabilidad,
compulsión,
hiperquinesia,
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hipoquinesia,
bradiquinesia,
alteraciones
catatónicas,
automatismo,
estereotipia,
perseveración
motora,
manierismo,
ecopraxia, bloqueo
motor,
ambitendencia, tic,
cataplejía, acatisia,
trastornos
conversivos.
Actividad psíquica
mediante la cual la
persona
realiza
una
síntesis
mental que le
permite
extraer
conclusiones
a
DE partir
de
la
realización
y
comparación de
las ideas o del
conocimiento de la
realidad externa y
que le permite
autodeterminarse
en consecuencia.

JUICIO
REALIDAD

RIESGO
AUTOAGRESIVO

Hace referencia a
la
potencialidad
Y actual de una
persona
para

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

El juicio de realidad
intacto requiere de:
una
conciencia
íntegra,
un
pensamiento
normal, un afecto
adecuado y una
inteligencia
promedio.

El juicio de realidad
puede
estar
conservado,
debilitado o perdido.

Evaluar
la Riesgo
presencia
o autoagresión
ausencia de: a) medio o bajo.
ideación
de

REVISO
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RIESGO
HETEROAGRESIVO

efectuar un acto
que
le
autolesione, que
lesione a otras
personas, y que
inclusive, pueda
causar su propia
muerte o la de
otros.

autolesión
o
presencia
de
Riesgo
de
lesiones
autoinducidas, b) heteroagresión alto,
medio o bajo.
ideación
heteroagresiva
estructurada,
c)
presencia
de
psicosis,
d)
capacidad
de
autocuidado
deteriorada,
e)
insuficientes redes
de apoyo social
disponibles,
f)
síntomas
depresivos y g)
impulsividad
manifiesta.

Fuentes: Sánchez, R; López, P (1993) “Entrevista y semiología psiquiátrica”. Bogotá,
FEPARMED. 133 p. Taborda, L; Burgos, C; Tellez, J; Vásquez, R (1991) “Principios de
semiología psiquiátrica”. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 160 p. Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá (2008) “Protocolo para el abordaje Integral de la Violencia
Sexual desde el Sector Salud”. Bogotá. Convenio Secretaría Distrital de Salud y Fondo
de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

5.4. Recomendaciones para efectuar el examen físico a niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual
El examen de los genitales externos de las niñas se puede y debe realizar, en la mayoría
de las veces, ubicando a la niña en la posición “de rana” y en compañía de una persona
adulta que le genere protección (puede ser un familiar, si no es sospechoso de participar
en la violencia, o una enfermera). La exploración de los genitales internos cuando está
indicada (por ejemplo, cuando hay sangrado secundario a trauma vaginal que requiera
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Firma
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Cargo
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reparación quirúrgica) se debe hacer bajo sedación anestésica. Las instituciones de
salud que presten servicios de urgencias para la niñez deben contar con los elementos
necesarios que garanticen la cadena de custodia de las pruebas recolectadas. Acciones
tan sencillas como la rotulación inadecuada de una muestra tomada es suficiente para
que esta pierda su carácter probatorio en un proceso judicial. Una inadecuada
desecación de la muestra o la demora en su refrigeración también pueden alterar las
evidencias.

Aunque el examen físico es importante e insustituible dentro de los procesos de
evaluación forenses, en los casos agudos, la mayoría de las evidencias útiles dentro de
los procesos probatorios penales provienen del relato del niño, niña y de las prendas de
vestir o las sábanas. Estas siempre deben ser recogidas, sean del paciente o del
escenario del abuso.
En todos los casos en los cuales se diagnostica el abuso sexual se debe dar el apoyo
emocional al niño, niña y su familia e iniciar el tratamiento profiláctico de las infecciones
de trasmisión sexual (cuando está indicado). El caso debe ser reportado de forma
inmediata a la justicia y canalizado al Sistema de Protección Integral. Debe informarse
o referirse en forma inmediata a los Centros de Atención Integral de la Violencia
Intrafamiliar y del Abuso sexual-CAIVAS.

 Es preciso tener presente que:


Nunca se debe trabajar solo, es fundamental el trabajo en equipo.
No se debe confrontar ni enfrentar a los padres o posibles agresores.
Se debe recordar que los hermanos y hermanas del menor también
pueden estar siendo abusados.

Criterios para la realización del examen de emergencia del área urogenital
y anal en abuso sexual en niños y niñas
-

Quejas de dolor.
Evidencia o quejas de sangrado y daño.
Un supuesto asalto ocurrido dentro de las 72 horas anteriores y donde hubo
transferencia de material biológico.
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Necesidad de intervención médica de emergencia para asegurar la salud del
menor.

-

5.5. Lineamientos para el examen y manejo clínico en víctimas de violación sexual
dentro de contextos de conflicto armado interno, desplazamiento forzado,
personas albergadas o refugiadas, y otras emergencias humanitarias

En el marco de los lineamientos generales para la atención integral a víctimas de
violencia sexual, desde el sector salud, expuestos en los párrafos precedentes,
seguidamente, se describen algunas buenas prácticas para el manejo clínico de
personas que han sufrido violación sexual (asaltos sexuales) en el contexto de
situaciones de emergencia humanitaria. Es necesario que el juicio clínico sea puesto en
marcha para adaptar los lineamientos de la manera más adecuada al lugar y situación
particular en que se aplican. Los lineamiento concebidos en la guía están concebidos
para ser aplicados por trabajadores y trabajadoras de salud cualificados (coordinadores
de equipos de salud, médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios), de acuerdo
con lo recomendado por la OMS en el documento sobre el tema que se ha tomado como
base para la construcción de esta sección11.

A continuación, se describen elementos diferenciales a tener en cuenta en la atención
de víctimas de violencia sexual en emergencia humanitarias, que complementan las
indicaciones dadas en los apartados anteriores.

 Es preciso recordar que los componentes esenciales del cuidado médico
después de una violación sexual en contextos de emergencia son:
-

La documentación de las lesiones físicas y mentales, así como de riesgos
de autoagresión, heteroagresión y revictimización.

11

World Health Organization / United Nations High Commissioner for Refugees. (2004). “Clínical management of
rape survivors. Developing protocols for use with refugees and internally displaced persons. Revised edition”.
WHO Library. 76 p.
Para información adicional en el tema
consultar:http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/;
http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&id=1106&Itemid=906&lang=en
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La recolección de evidencias forenses.
El tratamiento de las lesiones físicas y mentales, así como de los riesgos de
auto o heteroagresión y revictimización que pudieran estar presentes.
La evaluación para infecciones de transmisión sexual (ITS) y el tratamiento
preventivo.
La evaluación del riesgo de embarazo y su prevención mediante
anticoncepción de emergencia.
La consejería, el apoyo e intervención psicológica.
El seguimiento de la víctima.

 Para organizar el equipo de acción que se encargará de desarrollar los
protocolos específicos de atención a las víctimas de violación en los
contextos de emergencia humanitaria es preciso llevar a cabo previamente
las siguientes acciones, no necesariamente en ese orden:
-

-

-

-

Identificar el equipo de profesionales y miembros de la comunidad que están
involucrados o que deberían estarlo en la provisión de cuidados para las
personas que han sido violadas.
Organizar reuniones de coordinación con el equipo de salud y los miembros
de la comunidad.
Crear o activar la red de referencia y contrareferencia sectorial e
intersectorial necesaria para brindar cuidados integrales a la víctimas de
violación sexual (agentes comunitarios, sanitarios, de seguridad,
protección).
Identificar los recursos disponibles (medicamentos, materiales, reactivos
para laboratorios clínicos).
Elaborar una lista de chequeo para la aplicación de los lineamientos
establecidos en este modelo y sus protocolos de atención, que se ha de
verificar en cada caso atendido.
Mantener entrenados a los proveedores de salud para la aplicación de los
lineamientos de este modelo y sus protocolos.

 Pasos que deben ser cubiertos para la atención clínica de cada caso de
violación sexual en contextos de emergencia humanitaria son los
siguientes:
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PASO 1: Disponer de personal suficiente y bien entrenado para aplicar el modelo de
atención integral a víctimas de violencia sexual; se recomienda para víctimas mujeres o
niñas ubicar para su atención, médicas debidamente entrenadas (en el caso de
comunidades étnicas minoritarias que no hablen español el personal médico debería
manejar el dialecto de la víctima o estar asistido por una intérprete preferiblemente de
la misma comunidad, bajo juramento de confidencialidad); si esto no es posible, brindar
atención por parte de un médico asistido por una enfermera o una acompañante
femenina para la víctima (con los mismos requerimientos en cuanto a la comunicación
en el mismo idioma de la víctima).

PASO 2: Hacer los preparativos necesarios para ofrecer la atención clínica dentro de
las mejores condiciones locativas posibles, asegurando privacidad y confidencialidad, y
contando con: mesa de examen físico, luz (preferiblemente de fuente fija), lentes de
aumento, acceso a una autoclave para esterilizar equipos, acceso a reactivos para
laboratorios clínicos, así como equipos y personal entrenado para realizarlos, escalas
de peso y talla para niñas, niños.

PASO 3: Tener disponibles los medicamentos para adelantar el protocolo de profilaxis
de ITS, el PEP-KIT para VIH, las vacunas que pueden ser requeridas, medicamentos
para sedar niñas, niños antes del examen físico y personas con riesgo inminente de
auto o heteroagresión, medicamentos para alivio del dolor, medicamentos ansiolíticos
para personas que lo puedan requerir, medicamentos necesarios para brindar
anticoncepción de emergencia, anestésicos locales para efectuar suturas si son
necesarias, antibiótico para el cuidado de posibles heridas 12.
PASO 4: Tener disponible los Kit necesarios para recolección de evidencia forense,
según lineamientos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

PASO 5: Tener disponibles formatos de historia clínica preferiblemente con
pictogramas, formatos para registrar el cuidado post – violación suministrado que sirvan
para chequear que se han cumplido debidamente los protocolos y formatos de
consentimiento informado / asentimiento informado; plegables con información sobre los
12

Recordar que en estos contextos y ante lesiones contaminadas puede ser necesario aplicar profilaxis
antitetánica, además de lo ya descrito en la sección general anterior sobre manejo médico de las víctimas de
violencia sexual.
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cuidados post – violación para ser suministrados a las víctimas atendidas y sus
familiares cuando haya lugar; y un lugar seguro, cerrado y bien vigilado para que pueda
asegurarse que los registros clínicos sean mantenidos en confidencialidad.

PASO 6: Preparar a la víctima para el examen.

PASO 7: Tomar la historia clínica.

PASO 8: Recolectar evidencia forense.

PASO 9: Efectuar el examen físico general, genital y mental de la víctima.

PASO 10: Prescribir los tratamientos, procedimientos e interconsultas requeridos.

PASO 11: Proporcionar primeros auxilios emocionales a la víctima y derivar hacia el
profesional especializado en salud mental para que realice la primera sesión de
psicoterapia de intervención en crisis, en el contexto de la atención de urgencias, y
defina el manejo especializado en salud mental que debe ser continuado con
posterioridad.

PASO 12: Organizar y realizar el seguimiento del caso de cada víctima de violación
sexual atendida.

 Tener en cuenta las siguientes recomendaciones específicas al tomar la
historia clínica a este tipo de víctima de violación sexual:
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Si la entrevista se lleva a cabo en la misma sala donde se realizarán
procedimientos mantenga cubierto el instrumental médico hasta que sea
necesario utilizarlo.
Antes de tomar la historia revise todos los papeles y documentos que la
víctima haya llevado a la consulta.
Use un tono de voz calmado y mantenga un contacto visual culturalmente
apropiado.
Deje que la víctima cuente la historia en la medida de sus posibilidades.
Las preguntas deben hacerse gentilmente, evitando preguntas que
generen culpa en la víctima.
Tome el tiempo suficiente para efectuar el examen clínico, sin prisa.
No efectúe ninguna pregunta que ya haya sido hecha y documentada por
otro de los papeles que la víctima le ha presentado y Ud. ha revisado antes
de iniciar la consulta.
Evite cualquier distracción o interrupción durante la toma de historia
clínica.

 Tener en cuenta las siguientes recomendaciones generales para realizar el
examen físico a cualquier víctima de violación sexual en contextos
humanitarios:
-

-

-

-

El objetivo primordial de este examen físico es determinar cuál es el cuidado
médico indicado, según los requerimientos de la víctima en ese momento para
estabilizar su condición, dentro de los lineamientos planteados en este
modelo o aquellos adicionales que por la condición clínica se puedan requerir.
Siempre observar primero a la víctima y luego si proceder a palparla, anotar
cuidadosamente su apariencia y estado mental, según lineamientos
establecidos.
Siempre decirle lo que hará antes de realizarlo y solicitar su permiso para
proceder.
Asegurarle a la víctima que ella tiene el control de la situación, que puede
hacer preguntas, y que puede solicitar que detenga el examen en cualquier
momento.
Tomar los signos vitales de la víctima (pulso, tensión arterial, frecuencia
respiratoria y temperatura).
La valoración inicial puede revelar complicaciones médicas severas y riesgos
inminentes para la vida que deben ser tratados de inmediato, y por los cuales
la víctima puede requerir su remisión inmediata a un nivel superior de
complejidad, si no se le está examinando en un contexto que cuente con los
recursos necesarios. Tales condiciones pueden incluir: trauma extenso (en la
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región genital, cabeza, tórax o abdomen), artritis séptica, deficiencias
neurológicas, dificultad respiratoria.
Obtener el consentimiento informado según ha sido descrito en la sección
general de este capítulo y sus anexos.
Registrar todas sus observaciones y hallazgos de la manera más clara y
completa posible, preferiblemente en un formato clínico preestablecido con
ese fin.

Luego, para continuar el examen físico tomar en cuenta si la víctima está consultando
en las primeras 72 horas desde el momento en que ocurrió la violación sexual, o
después de estas.

 Si la víctima consulta en las PRIMERAS 72 horas después de la violación
sexual:
- Nunca se pide que se desvista o se descubra totalmente para el examen físico.
Examinar primero la mitad superior del cuerpo, y luego la mitad inferior; o darle
una bata para que ella misma se cubra.
- Examinar minuciosa y cuidadosamente cada parte del cuerpo de la víctima.
Iniciar el examen con toma de signos vitales, y por las manos y las muñecas y
no por la cabeza, ya que es más tranquilizador para la víctima. Nunca olvidar
mirar los ojos, la nariz y la boca (aspecto interior de los labios, encías y paladar),
detrás de las orejas, y en el cuello. Explorar signos de embarazo. Tomar nota
sobre el estado de desarrollo puberal.
- Buscar signos coherentes con la historia de la víctima tales como marcas de
golpes y mordiscos, de inmovilizaciones sobre las muñecas, zonas de pelo
arrancado en la cabeza, o tímpanos rotos que pueden ser el resultado de que la
víctima haya sido abofeteada. Si reporta que fue estrangulada buscar en sus
ojos hemorragias petequiales. Examinar el área del cuerpo que estuvo en
contacto con la superficie sobre la cual ocurrió la violación en busca de posibles
heridas y otras lesiones. Tomar nota detallada y diagramar sobre pictogramas
corporales todo lo que se encuentre en el examen físico (laceraciones,
equimosis, peladuras, petequias, etc).
- Tomar nota cuidadosa del estado emocional general (llorosa, calmada, ansiosa,
retraída, etc.), así como del examen mental de la víctima (ver el capítulo 6,
referente al cuidado de la salud mental de la víctima de violencia sexual).
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- Tomar muestras de cualquier material que encuentre sobre el cuerpo o las ropas
de acuerdo con el protocolo de recolección de evidencias forense de Colombia
en casos de VS.
- Tener en cuenta que cuando los genitales femeninos son examinados
inmediatamente después de una violación se encuentran lesiones identificables
en menos del 50% de los casos, llevar a cabo un examen genital cuidadoso y
tomar la evidencia forense necesaria según el protocolo forense especificado
anteriormente.
- Iniciar el examen de los genitales femeninos inspeccionando sistemáticamente
en su orden el monte púbico, dentro de los muslos, el perineo, ano, labios
mayores y menores, clítoris, uretra, introito e himen. Anotar cualquier cicatriz
presente a partir de una mutilación genital o lesión genital previa secundaria a
partos. Buscar lesiones genitales tales como contusiones, arañazos, abrasiones,
o desgarros (casi siempre localizados en la horquilla posterior); signos de
infección tales como úlceras, secreción vaginal o verrugas; y lesiones en el
introito y el himen; tomar muestras de acuerdo con el protocolo forense.
- Para el examen anal se puede pedir a la víctima que se ubique en una posición
diferente a la requerida para el examen genital. Anotar en qué posición se realizó
cada tipo de examen (supina, prona, con las rodillas en el pecho o lateral para el
examen anal; supina para el examen genital);la forma y dilatación del ano, así
como si tiene fisuras alrededor, si hay presencia de materia fecal en la piel
perianal, y de sangrado a partir de laceraciones rectales. Si está indicado por la
historia clínica recolectar muestras rectales de acuerdo con el protocolo forense.
- Si hubo penetración vaginal insertar suavemente un espéculo lubricado con agua
o solución salina (JAMÁS se usa cuando se examinan niñas); utilizando buena
iluminación inspeccione el cérvix, el fondo de saco posterior y la mucosa vaginal
en busca de traumas, sangrados o signos de infección. Recolectar secreciones
vaginales como evidencia según el protocolo forense.
- Si está indicado por la historia y el resto del examen, realizar un examen
bimanual y palpar el cérvix, el útero y los anexos buscando signos de trauma
abdominal, embarazo o infección.
- Si está indicado, hacer un examen recto - vaginal e inspeccionar el área rectal
en busca de traumas, desgarros recto - vaginales o fístulas, sangrado o flujos.
Si se encuentra sangrados, dolor, o sospecha la presencia de objetos, referir de
inmediato al servicio o institución donde se pueda efectuar el cuidado
especializado del caso.
- Para el examen clínico de mujeres ancianas víctimas de violación en contextos
de emergencia humanitaria, que hayan sufrido violaciones vaginales, tomar en
cuenta que tienen un riesgo incrementado de desgarros y lesiones, así como
para transmisión de ITS y VIH. Los bajos niveles hormonales que ocurren en la
menopausia reducen la lubricación vaginal y hacen más frágil la pared vaginal.
Usar un espéculo pequeño para efectuar el examen genital. Si la única razón
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para el examen es recolectar evidencia forense, considerar insertar solamente
hisopos sin espéculo.
- En cuanto al examen físico de hombres que han sido víctimas de violación en
contextos humanitarios, durante el examen genital explorar el escroto, los
testículos, el pene, el tejido periuretral, el meato uretral y el ano. Anotar si la
víctima ha sido circuncidada. Buscar hiperemia, inflamación, torsión testicular,
moretones, desgarros y laceraciones anales, etc. La torsión testicular es una
emergencia médica que requiere remisión para inmediato manejo quirúrgico. Si
la orina contiene gran cantidad de sangre, buscar trauma pene ano y uretral. Si
está indicado hacer examen rectal e inspeccionar el recto y la próstata en busca
de traumatismos y signos de infección. Si resulta relevante recolectar material
del ano como evidencia forense, según protocolo correspondiente.
- En cualquier caso que se consulte por violación sexual antes de 72 horas, tomar
exámenes de laboratorio según protocolos forenses y clínicos requeridos;
adicionalmente, si la victima refiere molestias que indiquen posible infección de
tracto urinario tomar una muestra de orina en busca de eritrocitos y leucocitos, y
solicitar un cultivo siempre que sea posible; hacer una prueba de embarazo si
está indicado; pueden resultar necesarios otros para clínicos tales como
radiografías o ecografías ante casos de fracturas y trauma abdominal por
ejemplo.
 Si la victima que consulta lo hace después de MÁS DE 72 horas desde la
violación sexual
-

No es frecuente cualquier hallazgo físico más allá de una semana después
de un asalto sexual. Si la víctima se presenta dentro de la primera semana
después de la violación sexual o si expresa molestias clínicas, efectuar un
examen clínico completo, incluyendo un completo examen físico y mental
como se ha descrito.

-

En todos los casos anotar el tamaño y color de cualquier herida o cicatriz;
cualquier evidencia de posibles complicaciones físicas debidas a la violación
(fracturas, abscesos, pérdida de agudeza auditiva, etc.; explorar signos de
embarazo; y el estado mental general del paciente (normal, deprimido,
suicida, etc) junto con un examen mental detallado.

-

En cuanto al examen genital, si el asalto sexual ocurrió hace más de 72 horas,
pero menos de una semana anotar cualquier lesión en proceso de curación
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en los genitales, y cicatrices. Si el asalto ocurrió hace más de una semana y
no existen contusiones, laceraciones, ni tampoco quejas o síntomas (por
ejemplo, secreción anal o vaginal, ulceras, etc.), hay poca indicación para un
examen pélvico. Aun cuando no se espera encontrar lesiones la víctima
puede sentir que ha resultado lesionada. Una inspección cuidadosa
asegurando posteriormente a la víctima que no se han encontrado lesiones
físicas puede proporcionar un gran alivio a la persona afectada, y puede ser
benéfico para su recuperación emocional; es posible que esa búsqueda de
tranquilidad sea la única razón por la cual la víctima acudió a buscar cuidados
médicos.
 Independientemente del momento en que consulte una víctima de violencia
sexual se le deben proporcionar cuidados generales y especializados para
su salud mental en el contexto de la atención de la urgencia
En cuanto a las características de la valoración y manejo del estado mental de la víctima
de violación sexual en contextos humanitarios, incluyendo la realización de valoraciones
general y especializada, los primeros auxilios emocionales, la primera sesión de
psicoterapia breve para el manejo de crisis en servicio de urgencias por especialista en
salud mental, y la remisión para tratamiento de continuación por salud mental, se
recomienda revisar el capítulo 6 dedicado al cuidado de la salud mental ante la violencia
sexual.

 Para la prescripción de tratamientos, seguimiento de las víctimas de asalto
sexual, y demás procesos y procedimientos a desplegar en torno a la
atención de un caso por el sector salud, se seguirán los mismos
lineamientos trazados de manera general en este capítulo.
5.6. Protocolo de atención de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
5.6.1. Violación e Interrupción voluntaria del embarazo-IVE
La violación es la violencia con penetración vaginal, anal u oral usando el pene, otras
partes del cuerpo u objetos sustitutos. El artículo 212 del Código Penal, Ley 599 de 2002
lo define como “…se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por
vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte
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del cuerpo humano u otro objeto”. Es una violencia de género, es decir, intencional, para
dañar, humillar y someter a las mujeres, en que no existe edad ni condición específica
que elimine el riesgo.

Para una gran proporción de mujeres la violación es un suceso difícil de contar por sus
connotaciones sociales y culturales, derivadas de los estereotipos e ignorancia sobre
ella, entre otras. Se calcula que solamente entre el 5% y 10% de las mujeres denuncian
la violación. Algunas víctimas después de la agresión no piensan en el riesgo, hacen
negación psicológica de su embarazo con consecuencias graves como es evidente, o
siguen presentando sangrados periódicos. La certeza del embarazo las desestabiliza a
casi todas razón por la cual muchas acuden a los servicios de salud para solicitar una
interrupción voluntaria del embarazo finalizando el primer trimestre de gestación o
incluso más tarde.

El embarazo producto de violación se constituye en una presión para hacerla
evidente. Es un nuevo impacto para la víctima, origen de nuevas crisis sobre las
cuales existe poca sensibilidad y mucho desconocimiento en la sociedad. Hecho
por el cual no debe ser tratado con los mismos parámetros de otros embarazos.
Implica para las víctimas dos momentos devastadores: asumir el embarazo
producto de violación y tomar una decisión respecto del mismo.

Las víctimas de embarazo por violación requieren de los servicios de salud un trato de
acuerdo con su fragilidad emocional, y el embarazo, valorado como embarazo de alto
riesgo. Para el abordaje adecuado de estos casos es necesario que el personal de salud
conozca los procesos y procedimientos técnicos, y cuente con la información adecuada,
sensibilidad suficiente, y responsabilidad ética y social.

Las mujeres víctimas de violación que solicitan una interrupción voluntaria del
embarazo-IVE merecen respeto, ayuda y comprensión. Para una mujer atreverse
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a contar que ha sido violada puede ser muy difícil: No se debe dudar de su relato,
ni cuestionarlo: Hay que CREERLE.

La interrupción voluntaria del embarazo-IVE es una de las soluciones al problema que
constituye el embarazo por violación, y una intervención que debe prevenir
morbimortalidad materna y daños sociales. Su esquema de manejo debe ser integral y
con perspectiva de género.

De acuerdo con la sentencia C-355 de mayo 10 de 2006 la interrupción voluntaria
del embarazo-IVE debe realizarse dentro los cinco (5) días siguientes a la solicitud
de las víctimas, y el ÚNICO requisito exigible es la denuncia penal debidamente
presentada.

5.6.2. Proceso de atención
En los casos de interrupción voluntaria del embarazo-IVE por violación la celeridad en
la atención es un factor clave dado el ritmo continuo del desarrollo embrionario. Las
demoras en el manejo de la consulta son un factor negativo además de ser ilegales. Es
importante que la consulta inicial médica y la psicológica se hagan el día de la visita de
la mujer a la entidad y dentro de lo posible, programarla para uno de los dos días
siguientes.

Todas las entidades deben contar13 con una persona encargada de coordinar la atención
completa a víctimas de violación que soliciten la interrupción voluntaria del embarazoIVE, que desde su ingreso y durante todo el proceso permanezca atenta hasta que
finalice y ella salga de la entidad. Debe acompañar personalmente a la víctima hasta las
consultas psicológica, médica, trabajo social o enfermería; manejo de exámenes, citas

13

No se trata de crear un puesto nuevo, sino de asignar la responsabilidad a la funcionaria/o más adecuado.
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de control; establecer directamente el contacto para las remisiones, de ser necesarias;
y hacer el correspondiente seguimiento hasta que se resuelva su solicitud.
Cada entidad debe diseñar los flujogramas intrainstitucionales e interinstitucionales
adecuados a sus circunstancias particulares. Como apoyo a esta construcción se
incluye la ruta a seguir desde el servicio de salud:
- Recepción y atención de las mujeres que solicitan interrupción voluntaria
del embarazo-IVE por violación.
- Contacto y remisión a Fiscalía (si no ha presentado denuncia).
- Atención en la entidad.
- Remisión a otra entidad.
- Seguimiento inmediato para confirmar la atención.
- Seguimiento por el tiempo prudencial (establecerlo).
Es importante que durante todo el proceso el personal de salud evite frases como:


No llore… tranquilícese.
Pudo haber sido peor.
Agradezca que está viva.
Olvide lo que le ocurrió.
La violación es muy frecuente.
Con el tiempo lo olvidará.
Después verá las cosas diferentes.
No es la única que ha pasado por esto.

Recepción

De la forma en que se realice la admisión puede depender que la víctima abandone el
servicio de salud sin esperar la ayuda que buscaba, por lo tanto:

-

El tiempo de espera debe ser breve inclusive para quienes llegan sin cita previa.
Debe garantizarse que no haya interrogatorios que vayan más allá de los datos
establecidos para identificación en recepción de acuerdo con el protocolo.
Debe respetarse siempre la intimidad de la consultante.
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Información inicial

Cuando una mujer víctima de violación solicita una interrupción voluntaria del embarazoIVE debe recibir información sobre el procedimiento a seguir por parte de un profesional
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
Se debe recibir a la mujer en un espacio confidencial.
El primer contacto requiere de una presencia cálida, solidaria; una escucha activa,
atenta, sin prisas; una información breve y concreta.
Transmitir confianza y plena aceptación: reiterarle el inmenso valor que ha tenido al
decidirse a contar lo que ocurrió.
La mujer debe tener certeza que se le atenderá en esa u otra institución, que tiene
derecho a tomar sus decisiones.
Explicar con claridad los pasos a seguir, consulta médica y psicológica que deberán
hacerse el mismo día.
No es necesario interrogar a la víctima sobre los hechos.
Es importante explorar si ha recibido ayuda y de qué tipo para definir si puede ser
evaluada por el/la médico/a; si es una mujer en crisis es importante que previo a la
valoración médica hable con un/a psicólogo/a.
En caso de que requiera hablar con un/a psicólogo/a primero, una vez salga de esa
consulta se le debe acompañar hasta el consultorio del médico/a que la va a atender.
Así mismo, el médico debe saber que se trata de una mujer víctima de violación que
desea una IVE, con el fin de evitar un nuevo cuestionamiento que pueda
revictimizarla.

-

-



Consulta médica

La consulta médica por violación requiere mayor tiempo que otros casos. Debe
realizarse en consultorio con buena iluminación y suficiente privacidad, sin
interrupciones telefónicas ni de otro tipo, con trato cordial y expresiones amables. Si ha
recibido atención previa de psicóloga/o o trabajadora social en el mismo centro
hospitalario puede ofrecérsele que esta la acompañe a la consulta médica.

El médico/a en todo momento debe tener presente la fragilidad emocional de la víctima;
sus intervenciones estarán basadas en el respeto y paciencia para impedir que puedan
constituirse en una nueva agresión.

A continuación, los pasos a seguir durante la consulta médica, son:

ADAPTO
Firma
Nombre
Cargo

REVISO

APROBO

VIOURGE
NCIAS

VERSION:
02-2017

GUIAS DE MANEJO
URGENCIAS
E.S.E HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VASQUEZ
GUIA DE ATENCION DE VIOLENCIA SEXUAL

PROCESO: MISIONAL

DEPENDENCIA JERARQUICA
DEL CARGO: SUBGERENCIA
CIENTIFICA

RESPONSABLE DEL PROCESO: LIDERES
DE LOS PROCESOS

FECHA DE ELABORACION:
AGOSTO 2017

FECHA DE ACTUALIZACION:
MAYO 2019

PASO 1: Es necesario que el/la médico/a se presente con su nombre, saludando a la
consultante por el suyo y mirándola a los ojos.

PASO 2: Preguntar en privado si desea que en la consulta esté presente la persona
acompañante (si la tiene)14 respetando sus deseos. No se debe permitir la presencia de
personas extrañas, ni el ingreso de otras durante el examen.
PASO 3: Evitar hacerla contar nuevamente todo lo sucedido. Si ella decide hacerlo, en
ningún caso se deben emitir juicios de valor ni expresiones que indiquen sospecha sobre
la veracidad de la historia que narre la consultante.
PASO 4: Sí es importante preguntar cómo se siente en ese momento.
PASO 5: Indagar sobre enfermedades preexistentes, medicación que esté usando,
anticonceptivos y otros antecedentes, de acuerdo con el historial médico que reporte.
PASO 6: Revisar los exámenes médicos que traiga (pruebas de embarazo u otros
exámenes relativos a su estado de salud que deban tenerse en cuenta para el
procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo-IVE).
PASO 7: Sostener una conversación tranquila con la víctima mientras se indagan sus
datos personales para la historia clínica, o mientras atiende sus heridas.
PASO 8: Explicar el tipo de examen que se le realizará desde el comienzo, así como
del uso del espéculo y del examen bimanual si es necesario.
PASO 9: Dependiendo del estado cómo se encuentre, se debe indicar como
acomodarse en la mesa de examen (ginecológica).
PASO 10: Si acepta que se le realice un examen ginecológico, tener especial cuidado
al realizarlo. La evaluación médica en interrupción voluntaria del embarazo-IVE por

14

En ocasiones las víctimas de violación no quieren que otra persona, fuera de los profesionales de salud,
escuche su relato pero tampoco se atreven a rechazar las/os acompañantes. Con niñas/os esta precaución es
más imperativa.
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violación está orientada, adicionalmente a determinar, previa solicitud de la consultante,
la edad gestacional, con el fin de recomendar la técnica para el procedimiento, prevenir
las complicaciones y saber si debe derivarse a otro proveedor de salud:
El examen sirve para diagnosticar el tiempo de gestación.
Importante revisar con especial atención si hay flujos que puedan indicar
vaginosis o vaginitis. De ser el caso se prescribe la medicación respectiva;
igualmente, en el caso de ITS o signos de infección de algún tipo (sin embargo,
es prioritaria la atención de interrupción voluntaria del embarazo-IVE por
violación, por lo cual esto no debe convertirse en un obstáculo para acceder al
servicio de manera ágil y oportuna).

-

PASO 11: Si no desea que le realicen un examen ginecológico no debe ser obligada,
pues este no es prerrequisito para acceder a una IVE.
Si no tiene exámenes confirmatorios del embarazo y este no puede detectarse
por examen físico se puede recurrir al diagnóstico ecográfico (debe hacerse el
mismo día de la consulta, para evitar dilaciones en el proceso).
Ante la negativa de un examen pélvico, que podría indicar el rechazo a una
desensibilización previa al procedimiento debe considerarse el uso de sedación
para realizarlo.

-

-

PASO 12: A través de la consulta se debe repetir en diferentes momentos que la
violencia cometida contra ella no es su culpa. “Usted no es culpable de lo que le
sucedió“.
PASO 13: De rutina se deben solicitar los siguientes exámenes:
Serología
Títulos para VIH.
Anticuerpos para Herpes Tipo II.
Frotis vaginal (sólo si es necesario).

-

PASO 14: Al finalizar la consulta se debe explicar el procedimiento y los pasos a seguir.


Orientación por profesional de la salud mental o las ciencias sociales
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La orientación a mujeres que solicitan interrupción voluntaria del embarazo-IVE por
violación debe ser realizada por profesionales de la salud mental o ciencias sociales
(psicólogos, trabajadores sociales y otros) con experticia en salud sexual y reproductiva
y derechos sexuales y reproductivos y entrenados/as en el manejo de violencias
sexuales. Estas orientaciones son:
-

-

-

-

-

-

-

El espacio para la consulta debe ser agradable y garantizar la confidencialidad.
La persona que atienda la consulta debe contar con las siguientes
características:
- Congruencia
- Habilidad para escuchar.
- Capacidad para concentrar la atención.
- Preguntas que le ayuden a comprender mejor.
- Sintonización con el sentir de la víctima
Las conversaciones deben ser privadas, sin presencia de familiares. En algún
momento de la sesión pueden entrar otras personas significativas para la
consultante si ella lo desea, pero siempre tendrá que hacerse una entrevista a
solas.
Con menores de edad no sólo es deseable involucrar a la madre o al padre, o un
familiar cercano, de no ser este el posible violador porque su manejo es decisivo
para el tratamiento. De todas formas, antes de ellos o después, también debe
tenerse un espacio solamente con la niña.
La persona que atiende a la mujer en este espacio debe dirigirse a la víctima por
su nombre con amabilidad, sin permitir interrupciones externas en la consulta
(teléfono, etc.) y manteniendo contacto visual con la víctima.
Se debe precisar si la mujer ha recibido asesoría psicológica, y de qué tipo, si
acudió a un centro de salud cuando la violación, o con el conocimiento del
embarazo, y qué recomendaciones recibió. Se debe brindar asesoría psicológica
especializada pre y post proceso de interrupción voluntaria del embarazo-IVE.
La actitud debe ser de escucha activa, con atención, respetando el ritmo
narrativo de la mujer, asegurándole que no es su culpa, sin juzgarla ni dudando
de su relato, ni tratando de influir o forzar cambios que le impliquen
sobreesfuerzos; no se debe ir más allá de lo que la mujer pueda manejar con
facilidad.
La mujer debe familiarizarse con posibles reacciones y manejo valorando su
estado emocional y los recursos internos para su recuperación.
Se deben identificar riesgos actuales, red de apoyo y medidas de protección,
explorando condiciones familiares y sociales de la víctima, ya que pueden
constituir un soporte decisivo para su recuperación. También se deben detectar
riesgos de revictimización cuando el agresor es cercano a su familia, a sus
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espacios (barrio, trabajo, estudio, etc) o cuando se trata de agentes de grupos
armados.
- Es responsabilidad de los prestadores de servicios informar detalladamente a la
mujer sobre sus derechos y respetar sus decisiones; en particular sobre su
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo-IVE y el único requisito
exigible, la denuncia ante autoridad competente.
- Se debe ayudar a la mujer a explorar las diferentes opciones que tiene y desearía
frente al embarazo respetando su decisión, sin tratar de influenciarla, pues es
ella quien mejor criterio tiene para definir lo que quiere hacer frente a la situación.

 Manejo de niñas y adolescentes
Con las niñas/os las características específicas de cada caso determinarán la
necesidad del examen médico minucioso, aunque un chequeo general siempre
es necesario.
- Respecto a la paciente es muy difícil que hable sobre las violencias sexuales
de que es víctima, no sólo cuando le está sucediendo, sino también en forma
posterior. Abordar los hechos es muy complicado, más aún si la sexualidad no
ha sido tema tratado en familia. Además, es su palabra contra la de una persona
adulta usualmente cercana, quizás proveedora y sostén de la familia. Alguien
que de todas formas tiene más poder, recibe más consideración y es tenido en
cuenta más que el menor.
- Se le debe manifestar respaldo y respeto por sus decisiones. Dar explicación
apoyada con imágenes gráficas sobre el procedimiento médico para la
interrupción voluntaria del embarazo-IVE.
- Brindarle elementos para que pueda manejar la situación con sus compañeras
de colegio, amigas, y demás, que conozcan del hecho, fortaleciéndola y
destacando su coraje.
 Consentimiento informado
- En relación con las mujeres menores y adolescentes el consentimiento se rige
por lo dispuesto en el Código de la Infancia y la Adolescencia de 2006, según
el cual en su artículo 9 establece que en todo acto, decisión o medida
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en
relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos
de éstos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con
los de cualquier otra persona. Así mismo, establece que en caso de conflicto
entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se
aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o
adolescentes.
-
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En las niñas menores de 14 años, todo embarazo se considera producto de
violencia sexual según la Ley 599 de 2000 en sus artículos 205 a 219 (Código
Penal). Aunque se recomienda que sus padres apoyen el consentimiento
informado, según lo ha establecido el ICBF:
“Cualquier medida de protección que despoje de relevancia jurídica el
consentimiento de la menor de 14 años frente a la interrupción voluntaria del
embarazo, se revela sin remedio no sólo como inconstitucional, sino como
contraproducente para la efectividad de sus derechos fundamentales y para la
defensa de su legítimo interés superior, por ser abiertamente contraria a la
dignidad humana.” (ICBF 2008).
Sentencia T-388/09 Al respecto se dice:
“Está terminantemente prohibido elevar obstáculos, exigencias o barreras
adicionales a las establecidas en la referida sentencia C- 355 para la práctica
del aborto en los supuestos allí previstos. Entre las barreras inadmisibles se
encuentran, entre otras: 1) Realizar juntas médicas, (…) Impedir a las niñas
menores de 14 años en estado de gravidez exteriorizar libremente su
consentimiento para efectuar la interrupción voluntaria del embarazo, cuando
sus progenitores o representantes legales no están de acuerdo con dicha
interrupción. Imponer requisitos adicionales, (…) Alegar objeción de conciencia
colectiva (…) Suscribir pactos – individuales o conjuntos (…) Acogerse a
formatos o plantillas (…) Descalificar conceptos médicos expedidos por
psicólogos a quienes Ley 1090 de 2006 les reconoce el status de profesionales
de la salud (…) Ser reticentes en cumplir a cabalidad con las reglas de
referencia y contrarreferencia (…) No disponer dentro de algunas redes
públicas de prestadores del servicio de salud en los niveles departamental,
distrital y municipal del servicio de interrupción voluntaria del embarazo”.15

 Manejo si no hay denuncia
Son muchas las razones que frenan o impiden a las víctimas presentar la denuncia de
la violación, requisito para realizarles la interrupción voluntaria del embarazo-IVE. Entre
ellas:
Temor a perder la vida por amenaza de los violadores.

15

Sentencia T-388/09
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Riesgo de violencia contra otros miembros de la familia.
Miedo a ser víctima de más violencia.
Suponer que va a ser castigada/o por decirlo (niños/as).
Sentimiento de culpa (sin culpabilidad alguna).
Vergüenza y sensación de humillación.
Inseguridad personal.
Dependencia familiar y económica del violador.
Fragilidad emocional.
Confusión de sentimientos y contradicciones.
Ignorancia sobre el cuerpo y derechos sexuales y reproductivos.
Miedo a que no le crean.
Desconocimiento de dónde y a quién acudir.
Desconfianza de que en los servicios de salud guarden su secreto.
Suponer que se puede desintegrar la familia.
Depresión y aislamiento.
Alteraciones emocionales, apatía, indiferencia.
Asumir que es la voluntad de Dios.
Sentido mágico “por algo será” o una prueba de la vida.
Falta de información.
Ausencia de protección familiar, estatal.
Justificación y protección al victimario.
Miedo al rechazo.
Es necesario que el prestador entienda las razones que la mujer expone para no
querer denunciar. Si presenta dudas (por ejemplo desconocimiento del proceso o
lugar para denunciar), el prestador debe orientar acerca de cómo formular la
denuncia, sus posibles consecuencias y efectos, así como los refuerzos de apoyo
social necesarios, Así mismo, hacer los contactos directos y el seguimiento al
proceso de interponer denuncia.
Si la mujer decide denunciar se debe remitir para que lo haga preferiblemente el
mismo día, y regresar; si la mujer no regresa con la denuncia se debe establecer
contacto telefónico para identificar posibles barreras.
Debe valorarse la situación de la mujer para explorar el riesgo que el embarazo esté
representando para su salud, en cuyo caso podría atenderse como unainterrupción
voluntaria del embarazo-IVE por causal salud16.
Si no es posible y la víctima no está dispuesta a hacer la denuncia de la agresión
ante autoridad competente, y expresa su deseo de interrumpir su embarazo debe

16

Es importante recordar que la Corte en la Sentencia C-355 de 2006 estableció que la causal salud se refiere a
afectación a la salud por razones físicas, sociales o psicológicas.
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recibir orientación para que reconozca los riesgos que existen de intentar un
procedimiento por fuera de las condiciones y servicios establecidos en la sentencia
C355.
Si decide continuar el embarazo se debe tratar como de alto riesgo, y remitirla a
terapia psicológica (si ella así lo desea) por cuanto el manejo de las violencias y de
la maternidad, o la adopción lo requieren.
Si la mujer decide entregar en adopción debe ser informada del proceso a seguir,
incluidos los nombres y direcciones de centros de adopción del ICBF, y aprobados
por esta entidad.

-

-



Remisión y articulación interinstitucional

Si la mujer no puede ser atendida en la institución de la primera consulta debido a la
necesidad de un nivel superior de atención dadas las condiciones médicas o la edad
gestacional de la mujer, y va a ser remitida a otra institución del sector salud se debe
verificar su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud para determinar
qué institución de salud de la ciudad o municipio es la encargada de atenderla. Es
importante tener una lista de las entidades de salud y las personas de contacto (con sus
datos) que atienden a la población de acuerdo con su sistema de afiliación (régimen
contributivo, subsidiado, población pobre no asegurada).



Se debe entregar copia de la siguiente documentación para que pueda llevarla al
sitio donde será atendida. Esto facilitará su atención en el sitio al que será remitida.
Hoja con la relación de toda la documentación.
Carta del médico que la atendió resumiendo el caso y estableciendo que la
mujer se acoge a la Sentencia C-355 de 2006 y solicita una interrupción
voluntaria del embarazo-IVE por causal violación (debe ir dirigida a la persona
de enlace o director médico de la entidad a la que se envía).
Resumen de historia clínica.
Fotocopia de la denuncia.
Fotocopia de los exámenes realizados (en caso de tenerlos).
Fotocopia del documento de identidad (si lo tiene).
Fotocopia del carné de EPS o EPS-S (si lo tiene).
IMPORTANTE: La persona encargada de acompañar a la mujer en el proceso
intrainstitucional debe hacer contacto con el profesional de enlace (psicóloga,
trabajadora social) del sitio donde va a ser remitida, para impedir trámites
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innecesarios, cuestionamientos o revictimización de la usuaria.
-



Es importante guardar una copia de toda la documentación en la historia
clínica.
La mujer debe saber que su solicitud debe ser resuelta en los cinco (5)
días posteriores a la petición.
Se debe hacer seguimiento continuo hasta cerciorarse de que la mujer ha
sido atendida.

Información, autonomía y consentimiento Informado

Las mujeres víctimas de violencia sexual deben recibir información completa, clara,
oportuna y veraz sobre sus derechos, procedimientos, riesgos y efectos para su salud y
su vida. Ofrecer esta información es condición irrenunciable para solicitar la firma del
consentimiento informado que se constituye en la manifestación libre y voluntaria de la
mujer que solicita y consiente someterse a la interrupción voluntaria del embarazo-IVE.
El principio ético fundamental que guía el proceso de consentimiento informado es el
respeto por la autonomía de la persona, por lo cual no requiere autorización de terceros.

El prestador de servicios debe dar la oportunidad a toda mujer de leer y entender el
contenido del documento de consentimiento informado, el que debe firmarse antes del
procedimiento una vez aclaradas todas las inquietudes, lo que implica una actitud
receptiva de parte del prestador y posteriormente debe anexarse a lahistoria clínica.
5.6.3. Procedimientos
Para la interrupción voluntaria del embarazo, según la OMS17en su guía existen los
métodos que ilustra la siguiente Figura 6 de acuerdo con la edad gestacional.
Vale la pena aclarar que según la misma guía los métodos preferidos son la aspiración
al vacío y los métodos farmacológicos que pueden ser atendidos en el primer nivel de

17

Organización Mundial de la Salud“Aborto sin riesgo: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud”

Ginebra.– OMS. 2003.
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atención por médicos generales; la dilatación y curetaje no se considera método de
elección.
Figura 10. Semana completas desde fecha de última menstruación
Semanas completas desde fecha de última menstruación
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Métodos preferidos
Aspiración al vacío (manual / eléctrica)

(por proveedores bien entrenados)

Dilatación y evacuación
Misoprostol o Mifepristone
o gemeprost

(en
investigación)

Mifepristone y dosis repetidas de misoprostol o gemeprost

Prostaglandinas vaginales (Dosis repetidas)

Otros métodos
Dilatación y curetaje

Soluciones hipertónicas

Prostaglandinas intra / extra amnióticas

Es particularmente importante ofrecer la mayor opción de métodos para que, dentro de
los parámetros establecidos, sea la mujer quien elija la técnica que se adecua mejor a
sus necesidades y situación particular.


Manejo del dolor
-

De especial interés y con mayor razón en el caso de mujeres víctimas de
violencia sexual es el manejo del dolor; es necesario tomar todas las medidas
disponibles para evitar traumatismos adicionales a los ya vividos con la
violencia sexual y el embarazo.

-

Para la técnica de aspiración el uso de analgésicos no narcóticos y bloqueo
para-cervical son los recomendados de manera general, pero es posible que
para algunas mujeres víctimas de violencia sexual y para quienes el evento
traumático esté muy presente se pueda requerir algún grado de sedación
consciente.
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La anestesia general no se recomienda debido a que aumenta los riesgos y
hace más demorado todo el proceso de atención, excepto en aquellos casos
en que la técnica utilizada sea dilatación y curetaje. Para el caso de técnicas
farmacológicas los analgésicos no narcóticos como anti inflamatorios no
esteroides, son suficientes.

En el caso de menores de edad es conveniente utilizar sedación
para el procedimiento de interrupción voluntario del embarazoIVE.
Los pasos a seguir para el procedimiento de Aspiración manual endouterina(AMEU)son:
- Revisión de la historia clínica (HC)
- Analgesia pre procedimiento: Ibuprofeno 800 mg. vía oral.
- Administración de antibiótico profiláctico (doxiciclina 100 mg vía oral) u otra
tetraciclina disponible. En caso de contraindicación se puede optar por la
administración de metronidazol 1 gramo intrarrectal en dosis única antes del
procedimiento.
- Toma de signos vitales.
- Examen ginecológico: determinación de edad gestacional y posición uterina.
- Preparación del cérvix y fondos de saco vaginales con líquido antiséptico.
- Técnica de “no tocar”.
- Aplicación de tenáculo.
- Aplicación de bloqueo para cervical: 200 mg de lidocaína.
- Dilatación de cuello uterino.
- Histerometria (a necesidad).
- Aspiración al vacío.
- Retiro de instrumentos.
- Revisión de tejido.
- Empleo de oxitócicos (a necesidad).

IMPORTANTE: durante todo el proceso de atención, es necesario ubicar a
las mujeres en un sitio cómodo que garantice su confidencialidad. No
evidenciar en voz alta a que vino la mujer pues esto es revictimizarla. Si la
atención es en un centro hospitalario que tiene pabellón de maternidad no se
deben ubicar a las mujeres en éste.
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Recordar: el manejo de los instrumentos debe ser especialmente cuidadoso
y es indispensable el apoyo emocional de una persona distinta del médico
que realiza el procedimiento.

-

Técnicafarmacológica
En el caso de técnica farmacológica con misoprostol solo (dado que en
Colombia aun no está registrada la Mifepristona) hasta la novena semana
de gestación, administrar 800 mcg vía sublingual cada 3 horas por tres
dosis.
Si se prefiere la vía vaginal administrar 800 mcg cada 12 horas por tres
dosis. En caso de ser necesario la inmunoglobulina anti-D (Rhesuman)
se aplica al iniciar el tratamiento con misoprostol.
-



Cadena de custodia

La muestra del tejido obtenido durante el procedimiento por aspiración manual
endouterina-AMEU - o en aquellos casos en que solamente está disponible la técnica
de dilatación y curetaje- puede ser una oportunidad única para avanzar en la
identificación del victimario, como parte del proceso penal iniciado por la denuncia de la
violación sexual. El procedimiento para envío de la muestra embrionaria obtenida en el
procedimiento a la Fiscalía o unidad que recibió la denuncia se describe a continuación:

-

-

-

-

Verificar que en la denuncia exista número de Noticia Criminal o Único Caso, con el
cual se identificará el proceso de cadena de custodia e investigación posterior. Este
número consta de 21 dígitos y se encuentra en la parte inicial de la denuncia.
En los casos en los que no haya número de Noticia Criminal se debe establecer
comunicación con la Unidad de Delitos Sexuales o con la oficina de Asignación
Seccional con el fin de conocer la Fiscalía y el Fiscal que lleva el caso y solicitar el
número de Único Caso.
Comunicarse con la Fiscalía designada para informar el inicio de la Cadena de
Custodia; la Fiscalía a cargo se debe comunicar con quien haya realizado la solicitud
para informar el nombre del investigador delegado de Policía Judicial o CTI, quien
recogerá y transportará el material en custodia al Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, continuando la cadena de custodia.
Previo a la atención de la paciente se debe disponer de los elementos para la
recolección de las muestras y tener copia de los formatos para el diligenciamiento
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por parte del médico que atenderá el procedimiento de interrupción voluntario del
embarazo-IVE, del inicio de la Cadena de Custodia.
Estos formatos son:
- Registro de Cadena de Custodia FPJ8 (2 páginas o caras).
- Rótulo de Elemento Materia de Prueba o Evidencia(FPJ7)(2 copias, una para
rotular frasco y otra para rotular caja).
El médico tratante realiza la recolección del tejido o muestra embrionaria y procederá
a envasarlo en frasco de vidrio sin añadir preservantes, identificándolo con el
nombre de la paciente y el número de la historia clínica (documento de identidad).
Para garantizar la preservación de la muestra se procede a embalar, sellando el
frasco con cinta; se empaca en bolsa plástica, se cierra herméticamente y se coloca
en caja de icopor, que luego se sella con cinta.
Se procede a rotular la caja con el formato FPJ7, previamente diligenciado (Rótulo
de Elemento Materia de Prueba o Evidencia Física), asegurándolo con cinta, y se
refrigera..
- Código único de caso.
- Fecha y hora de recolección.
- Muestra (Número de hallazgo:1. Cantidad: no aplica. Unidad de medida: No
aplica)
- Lugar de hallazgo del elemento materia de prueba (EMP) o evidencia física
(EF).
- Descripción del elemento materia de prueba o evidencia física.
- Recolección del elemento materia de prueba o evidencia física (Nombres,
apellidos, documento de identidad, firma y cargo del profesional. Nombre de
la entidad de salud).
Se inicia el registro de Cadena de Custodia diligenciando el formato FPJ8
- Código único de caso.
- Número de historia clínica (documento de Identidad).
- Documentación del elemento matéria de prueba o evidencia física, (nombres,
apellidos, documento de identidad, firma y cargo del profesional que recolectó
y embaló el elemento materia de prueba, nombre de la entidad de salud).
- Tipo de embalaje: Bolsa plástica, frasco y caja.
- Descripción del elemento materia de prueba o evidencia física.
- Registro de continuidad de los elemento materia de prueba o evidencia física:
- Fecha, hora militar.
- Nombre, apellido y documento de identidad de quien recibe el elemento
materia de prueba o evidencia física.
- Nombre de la entidad de Salud.
- Calidad en la que actúa: custodio
- Propósito del traspaso o traslado: almacenamiento.
- Observaciones al estado en que se recibe el embalaje o contenedor del
elemento materia de prueba o evidencia física.
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-

Espacio para ser diligenciado por el técnico en prueba de identificación
preliminar (no se diligencia).
Al ser entregada la cadena de custodia al investigador que actúa como custodio y
responsable del transporte y entrega a Medicina Legal se diligencia por su parte
nuevamente el registro de continuidad de los elementos materia de prueba o
evidencia física.
Se toma fotocopia del formato de registro de cadena de custodia para ser anexado
a la historia clínica.
La evidencia física se entrega en refrigeración con hielo seco para asegurar la
preservación del tejido.

-



Recuperación

Después del procedimiento por aspiración, y aunque es de carácter ambulatorio, se
recomienda un periodo de observación y recuperación para la mujer de 30 a 40
minutos aproximadamente.
Durante este periodo se deben controlar las condiciones hemodinámicas, el volumen
de sangrado y el nivel de dolor, registrando los datos en la historia clínica, y se inicia
la administración de antibióticos. (Doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas por 5
días), analgésicos y cualquier otro medicamento indicado por el médico tratante.
Si hay disponibilidad de aplicación de vacuna contra sarampión–rubéola y la mujer
no se la ha aplicado se debe proceder a su aplicación. En caso contrario debe
remitirse. Igualmente, sucede con la aplicación de inmunoglobulina anti-D, que debe
suceder dentro de las 72 horas siguientes al procedimiento, necesario si el factor Rh
de la usuaria es negativo.
Es importante preguntarle a la mujer como se está sintiendo. Si está en crisis
emocional y necesita apoyo buscar a la persona que pueda dárselo. Recordar que
las víctimas de violación están en un estado especialmente vulnerable.

-

-

-

-


-

-

Control post procedimiento

Se recomienda citar a la mujer a una consulta post procedimiento en la que se realiza
un examen físico completo para asegurar una evolución sin complicaciones.
Este control debe hacerse de siete (7) a quince (15) días después de la intervención
o de haber iniciado el misoprostol.
En el caso de interrupción voluntario del embarazo-IVE con medicamentos el
examen físico debe confirmar que el medicamento fue efectivo para la terminación
del embarazo, y en caso de no haberlo sido se debe decidir la aplicación de una
dosis adicional de misoprostol o de una aspiración al vacio.
El control post procedimiento es una excelente oportunidad para revisar el estado
emocional de la mujer después de su experiencia de violencia, e identificar la
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necesidad de apoyo emocional adicional, en cuyo caso debe referirse a las
atenciones en salud mental.
Durante el control también se deben incluir elementos de promoción y prevención y
reforzar la información sobre cuidados en salud sexual y reproductiva; si la mujer
tiene vida sexual activa y no está usando anticoncepción debe ofrecérsele asesoría
para que idealmente la inicie de manera inmediata o de lo contrario ser referida para
este servicio; igualmente, debe informarse sobre las medidas de detección precoz
de cáncer ginecológico a través del auto-examen de seno y toma de citología
cervico-vaginal.

-



Reporte de casos

Con el fin de contar con información actualizada de los eventos de IVE en casos de
violencia sexual (aunque también en las otras dos causales) cada caso se reportará
individualmente en los registros individuales de atención RIPS, de la siguiente manera:
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CONSENTIMIENTO INFORMADO ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS EN SALUD
PARA LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL (Pág. 1 de 4 ).

A. ACEPTACIÓN DE ACTIVIDADES, INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS Y
PLANES DE TRATAMIENTO INCLUIDOS DENTRO DE LA ATENCIÓN
INICIAL DE URGENCIAS EN SALUD PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA
SEXUAL
A1. FECHA (Día ___ Mes___ Año____) HORA:____ LUGAR (Ciudad, municipio, etc.)
_____________________________________________________________________
_____
Servicio
de
__________________________________________________________

Salud

A2. IDENTIFICACIÓN
Yo
_____________________________________________________________________
____ Identificada/o con documento tipo (
) número
____________________________________
de
___________________________________ con diagnóstico clínico relacionado con
posible violencia sexual, mediante éste documento certifico que he sido informada/o por
_______________________________________,
cargo
________________________________.

A3. Sobre las siguientes actividades, intervenciones, procedimientos y planes de
tratamiento incluidos dentro de la atención inicial de urgencias en salud para la violencia
sexual, que requiero:
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Actividad,
intervención, Se
Posibles
Paciente Paciente
procedimiento o plan de informó efectos
Autorizó NO
tratamiento en Urgencias
secundarios
Autorizó
Prueba de tamizaje para VIH
Profilaxis para VIH cuando está
indicado
Anticoncepción de emergencia
cuando esté indicado
Sedación farmacológica cuando
esté indicado
Interrupción
voluntaria
del
embarazo cuando esté indicado
Recolección
de
evidencias
forenses según formatos y
protocolos específicos
Otros:

A4. Se me ha informado también que éste servicio es integral y que las actividades,
intervenciones, procedimientos o planes de tratamiento pueden tener los siguientes
efectos secundarios, o complicaciones, y también se me informó sobre la existencia de
riesgos que pueden ocurrir en condiciones de atención adecuada:
A5. Se me permitió preguntar y aclarar dudas generadas sobre la atención. Las
preguntas que he hecho sobre las actividades, intervenciones, procedimientos o planes
de tratamiento han sido las siguientes, junto con sus respuestas
A6. Se me ha informado amplia y suficientemente sobre las siguientes opciones de
manejo alternativas a las descritas atrás:
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A7. He sido informada/o sobre mi derecho de rechazar actividades, intervenciones,
procedimientos o planes de tratamiento, así como de revocar éste consentimiento: SI
___ NO__
A8. Se me ha instruido que éste documento es legal, sustentado bajo el principio de la
autonomía, consagrado en la Constitución Política de Colombia, y en el ejercicio y
Códigos de Ética correspondientes a las distintas profesiones de la salud, estipulados
de la siguiente manera: Medicina (Ética Médica) Ley 23 de 1981 capítulos I, II, III;
Bacteriología Ley 841 de 2003 títulos I,IV; Enfermería Ley 911 de 2004; Psicología Ley
1090 de 2006.De la normasobre el manejo de la historia clínica Res. 1995 de 1999. De
la norma sobre archivo de documentos, Circular No. 2 (Archivo General de la Nación) y
de la norma que define y reglamenta el uso de datos Ley 527 de 1999; y de la Resolución
13437 donde se adopta el decálogo de los derechos de los pacientes, o las normas que
los modifiquen, adicionen o sustituyan, y demás normas concordantes.
Por lo tanto autorizo a _______________________________________ Profesional en
Medicina de la institución _____________________________________, y a lo demás
miembros del equipo de salud que sean requeridos, para que se me realicen las
siguientes actividades, intervenciones, procedimientos y planes de tratamiento
propuestos.

Nombre y firma de la/el paciente:

_____________________________________________________________________
_________

Nombre y firma de familiar o representante legal:

_____________________________________________________________________
_________
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Documento de identidad (tipo y número):
_____________________________________________________________________
____
Firma del profesional

_____________________________________________________________________
_____
Documento de identidad (tipo y número):
_____________________________________________________________________
____
Dada en ___________________________ a los ______ días del mes __________ de
________
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El consentimiento informado es una “manifestación libre y voluntaria, que da una persona
por escrito luego de la asesoría pre prueba, con el fin de realizarle el examen diagnóstico
de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia
clínica” Decreto No. 1543 de 1997, Capítulo I, Artículo 2 Ministerio de Salud Pública,
Colombia.
Yo: ----------------------------------------------------------------, certifico que he leído o me han
leído en qué consiste este documento sobre consentimiento informado y que entiendo
su contenido, incluyendo propósitos, limitaciones, beneficios y riesgos de la asesoría
para VIH.
He recibido la asesoría pre prueba por parte de un profesional de la salud(antes de
tomarme la muestra).
Entiendo que la toma de muestra para la prueba de detección del VIH es voluntaria y que
puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que me sea tomada la
muestra de sangre.
He discutido con la persona que me realizó la asesoría el procedimiento a seguir, lo he
comprendido y estoy de acuerdo.
Fui informado/a de las medidas que se tomarán para proteger la confidencialidad de la
información que he dado y del resultado de mi examen.
Fui informado/a de que en el caso de que la prueba resulte “no reactiva”, deberé iniciar
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL PREVENTIVO durante 28 días. Fui informado /a
de los posibles efectos secundarios de dicho tratamiento
He comprendido las medidas de protección que se deben tomar para evitar exponerme
a la infección por VIH.
Acepto ------ No acepto------

Firma de la persona asesorada y No. de documento de identidad.
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Firma del asesor y No. de documento de identidad.

Ciudad y Fecha_______________________________.
Número de Historia Clínica ____________________________
El consentimiento informado hace parte de la historia clínica y se guarda o se deja
constancia en el archivo de la realización del mismo.
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ANEXO 5

Modelo de Consentimiento (VIH) Informado ajustado para casos de Violencia
Sexual

Estructura de la intervención psicoterapéutica por equipo interdisciplinario

Productos de
cada fase
Valoración inicial

Intervención

- Encuadre terapéutico
- Análisis de caso
-Implementación
Plan de tratamiento
del Plan
de tratamiento. Análisis
de riesgos
Cumplimiento de objetivos

Visita Domiciliaria
Cierre
Fases del
proceso
psicoterapéutico

Seguimiento

Plan de Seguimiento al
mantenimiento de la
recuperación clínica y al
cumplimiento de los
protocolos de manejo en
violencia sexual.

Movilidad por el
SGSSS (ac08)
-Consulta
ambulatoria
de
medicina
especializada
/
psiquiatría.
-Consulta por psicología.
-Psicoterapia individual
psiquiatra y psicóloga/o.

por

-Psicoterapia
familiar
por
psiquiatra,
psicólogo/a
o
trabajador/a social.
-Psicoterapia Grupal.
-Intervención
psicofarmacológica
especializada para cuadros
clínicos específicos, siempre
que
esté
indicada
por
psiquiatra.
-Promoción de autocuidado y
modos de vida saludables y
protectores
ante
la
victimización.

Activación de la ruta de protección

-Seguimiento domiciliario.

Figura 16. Activación de la ruta de protección
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Cuando la víctima de violencia sexual sea menor de 18 años de edad no se podrá dar
de alta hasta que no se inicie el proceso de protección por parte del ICBF. Para ello,
comuníquese con el ICBF (Profesionales del centro zonal o adscritos al CAIVAS) del
municipio o localidad. Remita los datos de NNA, la impresión diagnóstica y solicite el
acompañamiento del ICBF en el manejo del caso.
El profesional encargado del ICBF asistirá al hospital y deberá acompañar a la víctima
y su familia en el proceso de atención intersectorial.
Cuando por motivos de ubicación geográfica o porque no se cuente en el momento
(fin de semana – fuera de horario de atención), con los servicios del ICBF, la
institución de salud deberá garantizar la protección de la víctima de violencia sexual
realizando una hospitalización por protección hasta que se garantice el inicio del
proceso de protección.

7.2. Activación de la ruta de acceso a justicia

De acuerdo con la normatividad vigente es necesario que cuando, cualquier prestador
de salud, identifique un caso de delito sexual reporte a las autoridades competentes su
ocurrencia.

La institución de salud debe disponer de los mecanismos de coordinación intersectorial
con el sector justicia, ello para garantizar que al recibir un caso de violencia sexual se
conozcan los procedimientos con los que se pondrá en aviso a la autoridad competente.

Esta coordinación debe hacerse a través del representante legal del hospital, puesto
que el reporte de la IPS o EPS debe hacerse de forma Institucional y no personal.
Cuando quien detecta la situación de violencia sexual es un profesional independiente
que hace la detección en su práctica privada deberá poner en conocimiento de la
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autoridad de manera directa (puede hacerlo de manera formal es decir denunciando o
como fuente no formal entregando la información de manera anónima18).

Las instituciones a las que se debe contactar e informar del posible caso de violencia en
el municipio son: la Fiscalía, Policía judicial (CTI, SIJIN). En los lugares donde no hay
policía judicial estas funciones las asume la policía nacional.

El profesional responsable de la coordinación del tema de violencias en la IPS
identificará cuales son las entidades del sector justicia del municipio- localidad, y se
pondrá en contacto con ellas para definir cuáles serán los procesos de reporte de los
casos de violencia sexual identificados. Una vez se ha detectado el caso el médico
tratante informará al profesional que coordina la atención a víctimas de violencia sexual.

El coordinador de los procesos de atención se pondrá en comunicación con la entidad
de justicia (primer paso de la ruta), informará sobre el evento sospechoso o el caso
detectado y pondrá en marcha el mecanismo de reporte previamente establecido.

Es importante tener presente que este paso no es necesario cuando la atención en
salud se da por solicitud de cualquier entidad del sector justicia ni cuando la víctima
refiere que ya se ha establecido la denuncia.

En condiciones excepcionales, cuando por razones de seguridad las derivaciones a
justicia o protección pongan en peligro la posibilidad de prestar los servicios sanitarios
debidos, o arriesguen la salud y la vida de la víctima o de los prestadores de salud, por
ejemplo, cuando se atiende a víctimas en contextos fuertemente afectados por el

18Fuentes

no formales, esto es enviando la información a la Fiscalía a través de correos electrónicos o vía
fax de manera anónima, que serán sometidas a un proceso de análisis de información por parte de los
servidores públicos que ejercen funciones de Policía Judicial, quienes determinarán su judicialización en
caso de ser procedente
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conflicto armado interno, el personal sanitario puede cumplir con el deber de informar a
las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre la ocurrencia del caso
sin necesidad de efectuar denuncias formales, mediante el reporte anónimo efectuado
a las sedes centrales del ICBF o la Fiscalía19 en Bogotá, en donde se indique el tipo de
victimización encontrada, el lugar de ocurrencia, y datos generales sobre la víctima, de
modo que nadie quede expuesto a nuevas victimizaciones la institución de salud
evaluará las acciones a desarrollar para preservar la seguridad de ésta. Dejará
consignado en la historia clínica las acciones a seguir y la identificación del caso como
sospechoso de ser una violencia sexual.
La denuncia por el equipo de salud

Tradicionalmente se tiene claro que al ingresar una persona víctima de accidente de
tránsito, con heridas por arma de fuego, o con arma cortopunzante a un centro de
atención médica, de manera inmediata se debe informar a la autoridad competente,
sin embargo, si el caso se trata de una víctima de violencia sexual/ delito sexual, el
personal de salud suele no denunciar esto, fundamentado principalmente en el miedo
que implica enfrentarse una situación legal o las diversas situaciones de orden público
que impiden libremente acercarse a las autoridades a poner en conocimiento este tipo
de actos.

De acuerdo con el código penal vigente (Ley 599 /2000) es importante tener claro que
informar los presuntos casos de delito sexual no es una opción, sino una obligación
para la Institución Prestadora de Servicios de Salud y el profesional de la salud que
realiza la atención. Una vez se ha puesto en conocimiento a la entidad del sector
justicia corresponde únicamente a este sector determinar sí los hechos puestos bajo
su conocimiento clasifican o no en un tipo penal.

Pagina Web Link “Cuéntele a La Fiscalía”: Es una herramienta de acercamiento cibernético a la
comunidad, donde el usuario puede suministrar informaciones concretas relacionadas con la presunta
comisión de una conducta punitiva, las cuales reciben tratamiento de fuente no formal, esto es, que serán
sometidas a un proceso de análisis de información por parte de los servidores públicos que ejercen
funciones de Policía Judicial, quienes determinarán su judicialización en caso de ser procedente. Los
usuarios pueden hace uso de este link ingresando a la página web www.fiscalia.gov.co finalizando esa
pagina aparece el link cuéntele a la Fiscalía, oprime y allí puede ingresar la información, que desea sea de
conocimiento de la Institución.
19
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CONSIDERACIONES FINALES

 1. EL MEDICO RURAL QUE SE ENCUENTRA COMO DISPONIBLE EN EL
CUADRO DE TURNOS SERA EL ENCARGADO DE REALIZAR LAS
VALORACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL.
 2. SE UTILIZARÁ EL ESPACIO DE CONSULTORIO DE MATERNIDAD PARA
DICHA VALORACION.
 3. LA PSICOLOGA DE PROGRAMAS SERA LA ENCARGADA DE
SEMANALMENTE TOMAR LA INFORMACION DE SIVIGILA Y HACER
SEGUIMIENTO E INFORME TRIMESTRAL.
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 4. EL O LA PACIENTE AGREDIDO/A SALDRA DE URGENCIA SEGÚN EL
CASO CON ORDEN DE VALORACION PRIORITARIA POR EL EQUIPO DE
SALUD MENTAL.
 5. NO SE PUEDE PONER BARRERAS PARA LA ATENCION EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS ASI EL CASO HAYA PASADO HACE MESES.
DIRECTORIO DE REFERENTES
RED DE BUEN TRATO HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ E.S.E
 YESIKA
SANTA MARIA
3104710791

PSICOLOGA

 MARCELA CAPACHO
3134360796

PSICOLOGA

ENTIDADES DE APOYO PARA CASOS DE VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
 POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
3102947031
 SIJIN
3104474773
 POLICIA
123
 BIENESTAR FAMILIAR
3148121551
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