OBJETIVOS ESPECÍFICOS …………….
 Favorecer la detección oportuna de los casos de violencia en los
usuarios del Subsistema.
 Brindar herramientas a los profesionales de la ESE HJCV en la
Atención Integral en Salud a Víctimas de algún tipo de violencia.
 Fortalecer la prevención primaria a través de la detección y
fortalecimiento de factores protectores.

 Sensibilizar al personal de salud frente a la atención en los casos de
violencia para la adecuada y oportuna implementación del
protocolo.
 Fortalecer los procesos de vigilancia epidemiológica en violencia Reporte SIVIGILA RIPS
 Recordar el protocolo de la institución para el manejo de victimas

NORMATIVIDAD
 RESOLUCION No. 166 AGOSTO DE 2017
“Por el cual se crea el Equipo Funcional para la gestión programática del Modelo y Protocolo de la
atención integral en salud para las víctimas de violencias sexuales De la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ .
 ARTICULO SEGUNDO:- El Equipo Funcional estará integrado por:
1.

Gerencia o su delegado

2.

Subgerencia Científica

3.

Médico de Servicio de Urgencias – Consulta externa

4.

Asesor de Calidad.

5.

Líder de Seguridad del Paciente

6.

Jefe de Enfermería

7.

Líder de SIAU

FUNCIONES
 ARTÍCULO CUARTO:- Son funciones del Equipo Funcional:
 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.

RUTA INTERNA DE ATENCION

NORMATIVIDAD
 En Colombia, en el 2010, el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas
recomendó al Estado Colombiano: tomar
medidas eficaces para investigar todos los
casos de violencia sexual remitidos por la
Corte Constitucional a la Fiscalía General de la
Nación, y garantizar que todos los casos de
violencia sexual atribuidos a la fuerza pública
sean investigados, enjuiciados y sancionados.
Así mismo, manifestó su preocupación por la
invisibilidad de los crímenes de violencia
sexual en los mecanismos establecidos por la
Ley 975 de 2005

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, en su informe de 2011 sobre la
situación de derechos humanos y derecho humanitario
en Colombia, recomendó a la Fiscalía General de la
Nación: adoptar una política sistemática de
investigación de casos de violencia sexual y avanzar
rápidamente en las investigaciones sobre las denuncias
presentadas.
 la Constitución Nacional de Colombia establece que: el
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de los
grupos discriminados o marginado

Recordemos …………….
 De la misma manera, la Ley 1450 de 2011, que regula el Plan de
Desarrollo Nacional, plantea la política pública nacional de Equidad
de Género para garantizar los derechos humanos integrales
pendientes de las mujeres y la igualdad de género

 Fundamenta que a partir de esta Ley es obligatoria su denuncia, por
considerarse delito que atenta contra los derechos humanos de las
personas afectadas y una vez iniciado un proceso, el denunciante
no puede desistir de proseguirtal aporta a este tema en Colombia,
es la 1146 de 2007.

Es importante también, reseñar la Resolución 0459 de
2012, del Ministerio de Salud y Protección Social, por
medio de la cual se adopta en Colombia el protocolo y
modelo de atención integral en salud para todas las
víctimas de violencia sexual. En ella se establecen, con
base en la obligatoriedad normativa (Ley 1146 de 2007),
en su Capítulo III, disposiciones relacionadas con la
atención en salud para niños, niñas y adolescentes
víctimas de abuso sexual; la responsabilidad de los
actores del Sistema General en Salud.

PROBLEMÁTICA
Aunque con el SIVIGILA, Sistema de Vigilancia
Epidemiológica, en la última década se ha
mejorado el reporte de la información y por ende
el registro de este delito, sigue siendo difícil, por su
misma naturaleza, unificar su clasificación y
notificación en términos de vigilancia y control. Es
de anotar, como señala el Caivas, centro de
atención integral a víctimas de abuso sexual, de

Salud ,tiene obligación de prestar atención
médica de urgencia integral en salud a través
de profesionales y servicios especializados. Así
mismo, establece que el Ministerio de Salud y
Protección Social debe expedir un protocolo
de diagnóstico y atención a los niños, niñas y
adolescentes víctimas de abuso sexual, dirigido
a los profesionales de la salud y a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
IPS.

CLASIFICACION DE LAS VIOLENCIAS
Violación/asalto
 sexual la violación es una forma de violencia sexual
en la que el agresor, desconocido o conocido por la
víctima, utiliza la fuerza o la amenaza de usarla como
mecanismo para realizar cualquier tipo de acto
sexual; puede o no estar acompañado de otro delito
como robo o secuestro, pero no de homicidio, pues
este evento se denominaría homicidio asociado a
delito sexual

Violacion
sexual

 Se entiende por acceso carnal la
penetración del miembro viril por
vía vaginal, anal u oral, así como
la penetración vaginal o anal de
cualquier otra parte del cuerpo
humano u otro objeto, contra la
voluntad de la víctima

Asalto
Hacen
referencia
a
cualquier
maniobra o actividad sexual, diferente
del acceso carnal. Estos actos siempre
son formas de violación a la intimidad
personal y en Colombia se consideran
delito

EL ACOSO SEXUAL
 Se considera otra de las modalidades de las
violencias sexuales, tipificada en Colombia desde
el artículo 29 de la Ley 1257 de 2008, como un
acto sexual abusivo, que consiste en perseguir,
hostigar o asediar física o verbalmente, con fines
sexuales no consentidos, a otra persona, para
beneficio del agresor o de un tercero, mediante
el abuso de su superioridad manifiesta o
relaciones de autoridad o de poder, sexo,
posición laboral, social, familiar o económica

Violencia sexual domestica
 Uso de la fuerza y el poder sobre la pareja u otros miembros del entorno
familiar con fines explícitamente sexuales y de subrogación, para disfrute
de la persona agresora
 Abuso sexual Se refiere a toda acción sexual, tipo contacto corporal o
interacción intencionadamente sexual con un niño, niña o adolescente,
NNA, de parte de una persona adulta, familiar o no, que ejerce un poder y
utiliza a aquel o aquella para su satisfacción personal o de terceros,
omitiendo su nivel de desarrollo psicosexual. En algunos casos el
abusador/a puede ser un menor de edad; se determina como abuso
sexual, cuando es significativamente mayor que la víctima y/o tiene una
posición de poder o control sobre ella

 Puede darse por contacto físico: masturbación, tocamiento, besos,
frotaciones de genitales, sexo oral, penetración vaginal o anal ya
sea con el pene, los dedos o cualquier objeto; y/o, sin contacto
físico: hostigamiento, acoso, exhibicionismo, obligar a mostrar sus
genitales, espiarles cuando están desnudos/as o en situaciones
íntimas, obligarles a mirar actividades sexuales de otras personas,
masturbarse ante ellos/as, obligarles o incitarles a ver películas o
revistas pornográficas y a que participen en actividades sexuales
con terceros

DELITO SEXUAL ABUSIVO

 Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, ESCNNA.
Este tipo de violencia sexual hace referencia a la objetivación de la víctima
por parte del agresor, en tanto es tratada como una mercancía que se usa
sexualmente. Según la Ley 985 de 2005, que dicta lineamientos para intervenir
la trata de personas, en su artículo 3º, especifica la explotación como obtener
un provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra
persona, mediante la explotación sexual comercial de una víctima, como un
ejercicio de dominio o propiedad sobre el cuerpo de otro ser humano .La
trata de personas es considerada otra manifestación contemporánea de
esclavitud que va en detrimento de derechos humanos, al equipar a las
personas a la condición de objetos y someterlos a diferentes formas de
explotación y violencia; incluye la violación sexual, la inducción y ejercicio de
la prostitución, el turismo sexual, la pornografía.

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES


Definir quién da aviso inmediato a la Policía Judicial, ante la llegada de un
caso de violencia sexual.



Conocer y aplicar la ruta básica de la localidad: mecanismos y teléfonos
para contactar como mínimo a:



Policía Judicial.



Protección: Comisaría de Familia o Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.



Referente Red del Buen Trato.



Laboratorios para referenciar muestras

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES
 NO INTERPONER BARRERAS A LA ATENCIÓN INMEDIATA :
 NO COBRAR copagos ni cuotas moderadoras.

 Las IPS no necesitan autorización de las EPS para administrar la profilaxis
posexposición, se trata de una atención de urgencia.
 No DIFERIR LA ATENCIÓN DE URGENCIA con referencias a especialistas.
 La administración de la profilaxis posexposición puede realizarse y
controlarse en todos los niveles de complejidad

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES
 El paso a paso del uso adecuado de los kits para profilaxis posexposición
de vih, its y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia
sexual (kit pep)
 El uso adecuado del KIP PEP se resume en cuatro pasos:
 1. Asesoría previa a las pruebas.
 2. Realización de pruebas de laboratorio urgentes para decidir la
prescripción médica de medicamentos profilácticos.
 3. Inicio de la profilaxis posexposición.
 4. Seguimiento clínico y paraclínico

FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES

asesoria
previa alas
pruebas

realización
pruebas
rápidas

inicio de
profilaxis

seguimiento

OBJETIVO DE LAS PRUEBAS
 El objetivo principal de la prueba del VIH en las víctimas de violencia
sexual es hacer un diagnóstico “presuntivo” de una posible infección por
VIH, previa al evento de exposición de riesgo a través del acto sexual
violento. Debe quedar claro para la víctima, que en caso de un resultado
“reactivo”, se hace necesario según el algoritmo vigente, realizar una
segunda prueba y hasta una tercera para confirmar el diagnóstico de
infección por VIH

OBJETIVO DE LAS PRUEBAS
HEPATITIS B
 la prueba rápida para Hepatitis B, un resultado “reactivo” en una prueba
rápida es altamente sugestivo de una infección aguda o crónica, e
igualmente se necesitan pruebas complementarias para aclarar el
diagnóstico
PRUEBA DE EMBARAZO
 la prueba de embarazo, un resultado positivo indica que la víctima ya
estaba embarazada antes de la exposición de riesgo. La víctima debe
entender claramente que con las pruebas que se realizarán no se
pretende saber si se infectó o se embarazó tras el abuso sexual
 para lo cual se tomarán simultáneamente otras muestras y se harán
seguimientos periódicos

OBJETIVO DE LAS PRUEBAS
OTRAS PRUEBAS

 Serología
 Toma muestra endocervical (gran y cultivo para gonococo)
 Frotis vaginal para triconomas y vaginosis
 Busquedad de esparmatozoides en diversas muestras tomadas
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INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
 Documentos de referencia
 Reglamento Técnico para el Abordaje Integral Forense de la Victima en la
Investigación del Delito Sexual.
 Versión 02, Mayo de 2006” Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (Resolución 000586de 2002).
 Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud. Guía para la Atención de la
Mujer Maltratada.
 Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud. Guía para la Atención del
Menor Maltratado

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
Kit para la toma de muestras biológicas en casos de delitos Sexuales, el cual contiene:


Organizador plástico de 14” con bandejas.



Bolsas de papel bond 60g blanco de diferentes tamaños: pequeñas (aprox. 8cm X 7cm), medianas



(aprox. 12cm X 19cm), grandes (aprox. 25cm X 40cm) y para escobillones (aprox. 6cm X 22cm).



4Bolsas plásticas transparentes de diferentes tamaños: pequeñas (aprox. 10cm X 12cm), medianas



(aprox. 16cm X 21cm), grandes (aprox. 30cm X 42cm) y para escobillones (aprox. 8cm X 25cm).



Cortauñas pequeño de adulto.



Pinza de punta fina sin garra.



Seda dental preferiblemente sin cera.



Peinilla mediana.



Escobillones estériles con fragmento de cinta de enmascarar que permita el rotulado.



Fragmentos estériles de tela garza de aprox. 2.5 X 2.5 cm.



Copas plásticas desechables pequeñas de aprox. 1 onza con tapa (aguardienteras).



Tubos tipo vacutainer tapa lila (con EDTA).



Tubos tipo vacutainer tapa gris

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL


Agujas hipodérmicas para toma de sangre, adaptables al sistema de vacío.



Camisa para toma de muestras de sangre, adaptable al sistema de vacío.



Torniquete.



Lancetas estériles No 2 para tomar muestras de sangre de la yema del dedo.



Frascos de polipropileno como mínimo de 20 ml, con boca ancha y tapa rosca hermética, sin



Preservativos.



Cinta de seguridad.



Rótulos autoadhesivos preimpresos .



Hojas de medio pliego de papel bond 60g blanco.



Marcador de punta fina indeleble.



Gasas estériles.



Alcohol antiséptico con frasco lavador de 4cm de diámetro y 14cm de alto.



Caja secadora de escobillones.



Agua destilada estéril.



Tijeras medianas.



Lupa mediana de 2x para búsqueda de evidencias traza.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
Los elementos materiales probatorios de origen biológico están sujetos a
deterioro. La recolección Y almacenamiento cuidadoso asegurará su
preservación para que puedan aportar la información obtenida a partir de su
análisis .

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
Operaciones previas


Verifique que sea diligenciado el formato de consentimiento informado.



Revise que haya quedado registrada la huella digital en la historia clínica y en el protocolo para el
informe forense integral en la investigación de delitos sexuales.



Lávese las manos adecuadamente antes de iniciar el procedimiento y después de finalizado el mismo.



Use un par de guantes desechables nuevos para cada persona a evaluar.



Use tapabocas durante todo el procedimiento de toma de muestras.



Cuando utilice materiales no desechables para la recolección de elementos (pinzas, cortauñas, tijeras)
debe desinfectarlos con una solución de hipoclorito de sodio al 5% y luego con alcohol antiséptico.



Seque con una gasa estéril antes de utilizarlos



siempre agujas, tubos y escobillones estériles.



No use tubos con especificaciones diferentes a los incluidos en este Kit.



Para estudios de biología y ADN tome siempre muestra de referencia de la víctima y posible victimario.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
Rotulación de los elementos recolectados:



Cada uno de los elementos materia de prueba debe ser rotulado. Siga las instrucciones que a continuación se relacionan:



Diligencie los rótulos por separado (nunca lo haga sobre los elementos o en el embalaje de los EMP EF) y proceda a
adherirlos al embalaje.



Use un marcador indeleble de punta fina.



No permita enmendaduras ni tachaduras.



Cuando se utilizan recipientes como tubos de ensayo o frascos pequeños márquelos sobre el rótulo que traen adherido y
embálelos en bolsas plásticas.



Escriba la siguiente información en el rótulo:



Número de radicación interna del caso o número de historia clínica.



Número de la muestra (muestra No 1, muestra No 2....).



Cantidad en letras y números de elementos recolectados (Ej: tres (3) escobillones de frotis de....).



Nombre o iniciales de la persona a quien pertenece la muestra.



Sitio anatómico de la toma de la muestra.



Fecha y hora de la recolección.



Iniciales del responsable de la recolección y código.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
 Para estudio en los laboratorios de biología y genética forense
 Recolección de material extraño, ropa exterior, ropa interior:
 Desdoble y coloque sobre el piso medio pliego de papel bond blanco, indique
al examinado que se coloque de pie en el centro de la hoja y retire de su
cuerpo las prendas con cuidado.
 Recoja todos los elementos a medida que los va retirando y guárdelos en un
sobre de papel por separado.
 Rotule y selle los sobres con cinta de seguridad, introdúzcalos en una bolsa
plástica transparente y séllela con cinta de seguridad.
 Doble la hoja de papel sobre la cual se paró el examinado de manera que no
se pierda el material extraño y colóquela en una bolsa de papel; rotule y séllela
con cinta de seguridad, introdúzcala
 en una bolsa plástica y séllela con cinta de seguridad

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
Tenga en cuenta estas precauciones:
 Si las prendas de vestir se encuentran mojadas por fluidos biológicos u otros materiales,
déjelas secar
 previamente a temperatura ambiente.
 No haga ningún corte por los orificios, rasgaduras o manchas que pueda tener la prenda;
no sacuda la
 prenda.
 Si la persona examinada no lleva la misma ropa que tenía durante los hechos, informe a
la autoridad
 competente.
 Si la víctima trae las prendas que tenía durante los hechos, recíbalas y empáquelas
siguiendo las
 recomendaciones ya descritas. Informe a la policía judicial sobre esta situación

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
Toma de elementos durante el examen físico (evidencia traza)
Uñas:
 Desinfecte el cortauñas con una solución de hipoclorito de sodio al 5% y luego con
alcohol antiséptico; seque con una gasa estéril. Corte las uñas de todos los dedos de la
mano derecha, lo más cerca posible al surco subungueal.
 Introdúzcalas en un sobre de papel blanco pequeño, cierre el sobre con cinta de
seguridad; rotule y meta el sobre en una bolsa pequeña de plástico.
 Selle la bolsa plástica con cinta de seguridad. Repita este procedimiento para la mano
izquierda. En uñas cortas humedezca un escobillón previamente marcado con 2-3 gotas
de agua destilada estéril y páselo varias veces por el sitio de la toma.
 Déjelo secar empleando para ello la caja secadora de escobillones incrustando el
escobillón de manera vertical.
 Una vez seco empáquelo en una bolsa de papel para escobillones, rotule y cierre el sobre
con cinta de seguridad, e introduzca el sobre en una bolsa de plástico para escobillones;
selle la bolsa plástica con cinta de seguridad.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
Pelos:
 Si durante el examen corporal encuentra elementos pilosos, retire cada uno de ellos
sujetándolos por el extremo distal con una pinza lisa de punta fina, sin garra, previamente
desinfectada con hipoclorito de sodio al 5% y alcohol antiséptico.
 Seque con gasa estéril o esterilice el elemento según los métodos empleados en su
institución.
 Coloque los elementos pilosos de un mismo sitio de hallazgo dentro de un sobre de papel
blanco pequeño, séllelo con cinta de seguridad, rotule e introdúzcalo en una bolsa
pequeña de plástico transparente. Séllela con cinta de seguridad. Para la zona púbica
coloque una hoja de papel blanco de medio pliego debajo de los glúteos de la víctima o
el posible victimario, peine el vello púbico y recoja cualquier material extraño.
 Doble el papel y deje la peinilla adentro. Luego colóquelo dentro de un sobre de papel
blanco, séllelo con cinta de seguridad, rotule e introdúzcalo en una bolsa de plástico
transparente. Séllela con cinta de seguridad.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
Frotis en huellas de mordedura o signos de succión según anamnesis:
 Retire el material con un escobillón humedecido con 2-3 gotas de agua
destilada estéril, previamente marcado, pasando varias veces por el sitio
de la toma, trazando círculos concéntricos.
 Frote suavemente la zona con otro escobillón seco, previamente
marcado, y déjelos secar a temperatura ambiente empleando para ello la
caja secadora de escobillones, incrustando los escobillones de manera
vertical.
 Una vez secos empáquelos en una bolsa de papel, rotule y cierre el sobre
con cinta de seguridad, e introduzca el sobre en una bolsa pequeña de
plástico, selle la bolsa plástica con cinta de seguridad.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
Toma de elementos durante el examen de cavidad oral
Espacios Interdentales:



Haga un barrido para recolectar el material de todos los espacios interdentales, usando un
fragmento de seda dental, preferiblemente sin cera, por cada espacio.



Introduzca todos los fragmentos en un frasco de polipropileno con tapa (tipo para muestra de
orina).



Deje el frasco abierto hasta que los fragmentos se sequen; una vez secos cierre el frasco, rotule y
selle con cinta de seguridad e introdúzcalo en una bolsa de plástico. Selle la bolsa plástica con
cinta de seguridad.



B) Frotis de región retromolar:



Rote dos escobillones secos, previamente marcados, por la región retromolar; déjelos secar a
temperatura ambiente empleando para ello la caja secadora de escobillones, incrustando los
escobillones de manera vertical. Una vez secos empáquelos en una bolsa de papel para
escobillones, rotule y cierre el sobre con cinta de seguridad, e introduzca el sobre en una bolsa
de plástico para escobillones; selle la bolsa plástica con cinta de seguridad

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL


Toma de elementos durante el examen genital



A) Frotis de introito vaginal:



Rote uno o dos escobillones secos, previamente marcados, por la zona del introito, déjelos secar
a temperatura ambiente empleando para ello la caja secadora de escobillones, incrustando los
escobillones de manera vertical. Una vez secos empáquelos en una bolsa de papel para
escobillones, rotule y cierre el sobre con cinta de seguridad, e introduzca el sobre en una bolsa
de plástico para escobillones. Selle la bolsa plástica con cinta de seguridad.



B) Frotis vaginal:



Rote dos escobillones secos, previamente marcados, simultáneamente en el fondo de saco
vaginal por unos segundos para permitir la absorción del exudado. No realice extendido en
placa. Déjelos secar a Temperatura ambiente empleando para ello la caja secadora de
escobillones, incrustando los



escobillones de manera vertical. Una vez secos empáquelos en una bolsa de papel para
escobillones,



rotule y cierre el sobre con cinta de seguridad, e introduzca el sobre en una bolsa de plástico
para escobillones. Selle la bolsa plástica con cinta de seguridad.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
 Frotis de ampolla rectal, perianal, perineal, extragenital:
 Retire la muestra con un escobillón humedecido con 2-3 gotas de agua
destilada estéril pasando varias veces por el sitio de la toma, trazando
círculos concéntricos.
 Frote suavemente la zona con otro escobillón seco y déjelos secar a
temperatura ambiente empleando para ello la caja secadora de
escobillones, incrustando los escobillones de manera vertical.
 Una vez secos, empáquelos en una bolsa de papel para escobillones,
rotulo y cierre el sobre con cinta de seguridad, e introduzca el sobre en
una bolsa de plástico para escobillones. Selle la bolsa plástica con cinta
de seguridad.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL


Frotis del surco balano prepucial y cuerpo de pene:



Sostenga dos escobillones juntos, estériles y previamente marcados, y frote con ellos el glande, el
cuerpo y la base del pene con movimientos circulares. Evite frotar el meato uretral. Déjelos secar
a temperatura ambiente empleando para ello la caja secadora de escobillones, incrustando los
escobillones de manera vertical. Una vez secos empáquelos en una bolsa de papel para
escobillones, rotule y cierre el sobre con cinta de seguridad, e introduzca el sobre en una bolsa
de plástico para escobillones. Selle la bolsa plástica con cinta de seguridad.



Frotis de escroto:



Según anamnesis, sostenga dos escobillones juntos, estériles y previamente marcados; frote con
ellos el escroto haciendo movimientos circulares, concentrándose en el área más cercana al
pene.



Déjelos secar a temperatura ambiente empleando para ello la caja secadora de escobillones,
incrustándolos de manera vertical. Una vez secos empáquelos en una bolsa de papel para
escobillones, rotule y cierre el sobre con cinta de seguridad, e introduzca el sobre en una bolsa
de plástico para escobillones.



Selle la bolsa plástica con cinta de seguridad.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
Muestras de referencia para ADN


A) Sangre de vasos periféricos



B) Punción digital



C) Frotis bucal



D) Cabellos/pelos púbicos



Para estudios toxicológicos

Sangre

: Si se va a solicitar la prueba de alcoholemia, no use alcohol para desinfectar el
área de punción, para ello utilice compuestos a base de yodo. Llene dos tubos tipo vacutainer tapa
gris (con Fluoruro de Sodio/Oxalato de Potasio) con aguja hipodérmica para toma con sistema de
vacío. Una vez recolectada la muestra en el tubo, procurando que el espacio de cabeza (es decir,
el espacio libre que queda entre el nivel de la sangre y el tapón) sea mínimo, asegúrese que está
tapado herméticamente y agite ocho veces para permitir la mezcla con el Fluoruro de Sodio y el
Oxalato de Potasio2. No emplee ningún tubo con especificaciones diferentes. Rotule, selle con cinta
de seguridad e introduzca los tubos en una bolsa pequeña de plástico transparente. Selle la bolsa
plástica con cinta de seguridad.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
 Orina:
Suministre al examinado un frasco de polipropileno de al menos 20 ml de
boca ancha y tapa rosca hermética, nuevo, sin preservantes.
Solicítele que recolecte la muestra, tome precauciones para evitar que
durante la recolección la muestra pueda ser alterada.
Luego reciba del examinado el recipiente con la muestra de orina y verifique
que se encuentre herméticamente cerrado. Rotule3, selle con cinta de
seguridad e introdúzcalo en una bolsa mediana de plástico transparente.
Selle la bolsa plástica con cinta de seguridad.

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL KIT
PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO SEXUAL
 Una vez concluido el examen, envíe las muestras a los laboratorios
correspondientes, si el caso ha sido atendido por médicos del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
 En caso contrario entregue las muestras y los documentos asociados a la
Policía Judicial.
Las muestras tomadas para el diagnóstico de VIH, ITS y embarazo, deben ser
procesadas en la institución de salud correspondiente

¿Cuándo NO
hacer entrevista
de detección con
las víctimas?

• Cuando la víctima o posible víctima sea
menor de 3 años.
• Cuando la víctima o 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

PROCESO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIAS: FÍSICA / PSICOLÓGICA /
NEGLIGENCIA / OTRAS


PASO 1: SENSIBILIZAR A LOS USUARIOS FRENTE A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIAS



La violencia no es un hecho natural, ni normal, ni privado, sino que constituye una vulneración a los
derechos de las personas y en algunos casos pueden llegar a constituirse en un delito.



• Mitos y estereotipos que condicionan la existencia de las diferentes violencias.



• Las consecuencias de la violencia en la salud, educación y trabajo.



• Rutas de atención en casos de violencia.



• En caso de ser víctima de violencia física o estar sometido a situaciones que involucren algún riesgo
biopsicosocial, es importante acudir a los servicios de salud.



• La confidencialidad entorno al acto médico que reviste la atención integral de una víctima de
violencia.



• Los derechos de los pacientes con dignidad, discreción y respeto por su privacidad, incluyendo el
derecho que les asiste de rehusar tratamientos o procedimientos que se les ofrezcan.



• Los beneficios en salud para las víctimas de violencia se derivan de una atención oportuna y
adecuada

PASO 2: VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES
MÍNIMAS NECESARIAS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL
EN SALUD A LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA
 Conformación del equipo interdisciplinario (medicina, enfermería, trabajo
social, salud mental y área jurídica) de acuerdo a la disponibilidad de personal.
 *Capacitación a los profesionales en la Atención Integral en Salud para
Víctimas de Violencias.
 *-Activación y cumplimiento de las rutas del proceso para lograr la articulación
intersectorial e interinstitucional, así como los procesos de referencia y
contrarreferencia cuando se requieran.
 *-Disponer del directorio de las instituciones de protección y justicia junto a los
datos de contacto institucional, para remitir oportunamente los casos, cuando
existe un riesgo inminente en la víctima.
 *-Garantizar el acceso directo a las víctimas, un espacio seguro y confidencial
parasu atención.
 *-Actualizar y dinamizar los procesos que optimizan la prestación de una
atención integral a las víctimas de violencia.

PASO 3: CONSENTIMIENTO
INFORMADO
 Antes de iniciar procedimientos o intervenciones derivadas de atención en
salud se debe realizar 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 todos los procesos y procedimientos que se van a realizar paso a
paso a la víctima.

PASO 4: RECEPCIÓN DE LA VÍCTIMA DE
VIOLENCIA
EN EL SERVICIO DE SALUD


• Brindar atención prioritaria en salud a las posibles víctimas de violencia, acorde con la normatividad
vigente en el tema.



• En el contacto inicial con el servicio de salud, lo primero que debe realizarse es una valoración del
peligro inminente que pueda estar corriendo la vida de la víctima, de modo que se brinde la
estabilización necesaria, como paso previo a la continuación de la atención integral en violencia.



• Al detectar una víctima de violencia, se debe estabilizar emocionalmente y brindar la atención
médica requerida.



• Facilitar el acceso oportuno a procedimientos generales, intervenciones especializadas en salud
mental y medicamentos requeridos por las víctimas de violencia.



• Evaluar a corto plazo traumas físicos y emocionales, así como otras situaciones clínicas y sociales
urgentes generadas por la victimización sufrida.



• Evaluar a largo plazo la reactivación de síntomas ansiosos, depresivos, potencial riesgo suicida y de
revictimización.



Las únicas excepciones para la atención inicial de urgencias de la violencia fuera de un servicio de
urgencias son: *-Que se tenga disponible otro tipo de servicio especializado para la atención inicial de
víctimas de violencia *-Que la víctima se niegue a ser atendida en el servicio de urgencias

PASO 5: REALIZAR UNA COMPLETA
VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL DE LA
VÍCTIMA
 El objetivo primordial de este examen clínico es determinar cuál es el cuidado
médico, psicológico y social indicado, de acuerdo a los componentes de la
atención en salud para víctimas de violencia

 INDISPENSABLE: Atención prioritaria: inicio del protocolo de atención en salud
mental y salud física.
 Orientación a la familia. Planeación de seguimiento y remisión a otros servicios
de salud requeridos. Remisión a entidades de protección y justicia en los casos
que se requiera.

 Diagnóstico clínico específicamente relacionado con el evento de violencia
 Estos diagnósticos deben ser realizados de acuerdo con las características
documentadas sobre la violencia, que ha motivado la consulta.
 El diagnóstico siempre debe ser registrado tanto en la Historia Clínica, como en
el Registro Individual de Prestación de servicios

CODIGOS CIE 10
Código CIE - 10 Nombre del Diagnóstico
PRIVACIÓN, NEGLIGENCIA Y ABANDONO
T738 Otros síndromes de maltrato
T739 Efectos de privación, no Especificados

T740 Negligencia o abandono
Y060 Negligencia o abandono por esposo o padre
Y061 Negligencia y abandono: por padre o madre
Y062 Negligencia y abandono: por conocido o amigo
Y068 Negligenciayabandono: por otra personaespecificada
Y069 Negligenciayabandono: por persona no especificada
Z625 Otros problemas relacionados con negligencia en la crianza del niño

CODIGOS CIE 10
VIOLENCIA FÍSICA
T741 Abuso físico
T748 Otros síntomas de maltrato

T749 Síndromes de maltrato no especificado
X850-Y049 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas
Y07.0 Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja
Y07.1 Otros síndromes de maltrato por padre o madre.
Y07.2 Otros síndromes de maltrato por conocido o amigo
Y07.3 Otros síndromes de maltrato porautoridades oficiales
Y078 Otros síndromes de maltrato: por otra personaespecificada
Y079 Otros síndromes de maltrato: por persona no especificada
Y080 – Y089 Agresión por otros mediosespecificados
Y090 – Y099 Agresión por medios no especificados
Y100 Envenenamiento por, y exposición a medicamentos, de intención no determinada
Y200 – Y219 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada
Y220 – Y249 Disparo de arma corta de intención no determinada
Y250 – Y299 Contactos traumáticos
Y300 – Y349 Caídas, colisión y otros eventos
Z616 Problemas relacionados con abuso físico del niño

CODIGOS CIE 10
VIOLENCIA PSICOLÓGICA

T743 Abuso psicológico
T601 Problemas relacionados con situación familiar atípica
Z60.4 Problemas relacionados con exclusión y rechazo social.
Z610 Problemas relacionados con la pérdida de relación afectiva en la infancia
Z611 Problemas relacionados con el alejamiento del hogar en la infancia
Z612 Problemas relacionados con alteración en el patrón de la relación familiar en la
infancia
Z613 Problemas relacionados con eventos que llevaron a la pérdida de la autoestima
en la infancia
Z617 Problemas relacionados con experiencias personales atemorizantes en la infancia
Z618 Problemas relacionados con otras experiencias negativas en la infancia
Z619 Problemas relacionados con experiencia negativa no especificadaen lainfancia
Z624 Problemas relacionados con el abandono emocional del niño
Z632 Problemas relacionados con el apoyo familiar inadecuado

PASO 6: ASEGURAR UNA INTERVENCIÓN
TERAPÉUTICA INICIAL ESPECIALIZADA EN
SALUD MENTAL PARA LA
VÍCTIMA
 CONSULTA La atención integral de la salud mental en una víctima de
DURANTE
LA PRIMERA CONSULTA
violencia en primera instancia involucra un conjunto de acciones que

pueden ser brindada por profesionales de la salud (enfermería, trabajo
social), seguida una intervención especializada que debe ser ofrecida por
profesionales en Salud Mental, y seguida posteriormente de una
intervención especializada que debe ser ofrecida por profesionales en
Salud Mental, acudiendo a los mecanismos de referencia y
contrarreferencia que se requieran para asegurar la atención, siempre
garantizando la seguridad, dignidad e integridad de la víctima de
violencia; acciones encaminadas al restablecimiento de los derechos que
le fueron vulnerados.

PASO 7: PLANEAR LOS SEGUIMIENTOS
CLÍNICOS
REQUERIDOS POR LA VÍCTIMA
 En la consulta inicial, el médico tratante de la víctima de violencia es el
responsable de efectuar durante la atención de urgencias el seguimiento
a la realización de todos los paraclínicos, procedimientos, tratamientos e
interconsultas que sean solicitadas a la víctima de violencia como parte
de esa atención urgente, así como dejar debidamente programados
todos los seguimientos que se requieren e informar sobre su importancia a
la persona y a su familia, cuando se requiera. Cada uno de los
profesionales de ESM que intervienen en la atención a la víctima, deben
realizar la búsqueda activa en caso de que no se presenten a los
seguimientos. En los niños, niñas y adolescentes, es obligatoria la búsqueda
activa ante pérdida del caso en los seguimientos.

PASO 8. DERIVAR HACIA OTROS SECTORES
INVOLUCRADOS EN LA ATENCIÓN INICIAL
DEL CASO DE VIOLENCIA SEXUAL

PASO 9. EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LOS
TIPOS
DE VIOLENCIA QUE
 Reporte del caso en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente
CORRESPONDAN
vigentes (SIVIGILA) Teniendo en cuenta que la notificación es obligatoria
ante el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

 – SIVIGILA se hace necesario diligenciar todos los datos contenidos en la
ficha correspondiente, especificando el tipo de violencia de tal manera
que se asegure la calidad del registro. En este sentido se requiere
caracterizar el evento, atención e intervención al tipo de violencia
notificado.

PASO 10. REALIZAR LOS SEGUIMIENTOS
RUTINARIOS
QUE REQUIERE UNA
VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL ATENDIDA
 La garantía de una atención integral en salud y del adecuado
POR
EL SECTOR SALUD
restablecimiento de derechos, recae en gran parte en la calidad y

continuidad del seguimiento ambulatorio. Es necesario seguir tanto los
casos que asisten a los controles programados como aquellos casos de
inasistencia a consultas o procedimientos e intervenciones indicados. Para
los casos de inasistencia o de pérdida de pacientes en el transcurso del
proceso de seguimiento, el médico general encargado del seguimiento
de casos, pedirá el apoyo de profesionales de trabajo social o personal de
enfermería con competencias en el seguimiento domiciliario y telefónico
en eventos prioritarios para la salud pública.

PASO 11. EFECTUAR UN ADECUADO
CIERRE DE
CASO
 El médico general que se encuentre a cargo de la atención inicial de urgencias o del
seguimiento ambulatorio del caso de violencia sexual atendido por el sector salud es el
responsable de efectuar el cierre del caso. Un adecuado cierre de caso permite contar
con una evaluación sintética sobre la caracterización del mismo, el manejo dado y los
pronósticos obtenidos.
 Algunos aspectos fundamentales durante el cierre adecuado de caso incluyen:
 * Educación de la víctima en cuanto a sus derechos información a la víctima sobre
promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones
sexuales con base en condiciones de vulnerabilidad detectadas.
 Verificación de que han sido comprendidas por la víctima y sus acompañantes todas las
indicaciones terapéuticas, así como la información sobre las rutas de atención integral a
seguir, una vez abandonado el consultorio.
 * Asesoramiento integral sobre derechos sexuales y reproductivos, incluyendo prevención.
 . • Para los casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en niñas y adolescentes,
puede requerirse de un consentimiento informado de mayor profundidad y especificidad.

PROCESO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA SEXUAL


PASO 1: SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL



PASO 2: VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA
BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL



PASO 3: Consentimiento Informado



Consideración especial para menores de edad: 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 Menor aceptará realizarse el examen a pesar de que
el representante legal haya firmado el documento. Siempre que sea posible debe solicitarse el
asentimiento informado, además del consentimiento informado del representante legal.



En caso que un niño(a), mayor de 5 años o un adolescente se niegue a realizarse el examen no
debe coaccionársele u obligársele a realizarlo

Consideraciones a tener en cuenta en
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, representante del Ministerio Público
(Procuraduría, Personería, Defensoría del pueblo) o comisarios de familia.

 • Si 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.

PASO 4: RECEPCIÓN INMEDIATA DE LA
VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL
SERVICIO
DE
URGENCIAS
MÉDICAS
 *-La violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la victimización,
constituye una Prioridad I dentro del Triage de urgencias.

 *-La violencia sexual luego de 72 horas se puede clasificar como Prioridad
II, excepto que la víctima acuda con ideación depresiva, de muerte o
suicida, sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma, retraso
menstrual con sangrado vaginal y dolor severo, agitación psicomotora,
confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o psicológicos
que indiquen alto riesgo para la vida o la salud, ante los cuales se dará
también prioridad I de triage independientemente del tiempo transcurrido
entre el momento de la victimización y el de la consulta

PASO 5: REALIZAR UNA COMPLETA
VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL DE LA
VÍCTIMA
 PARTE A: La anamnesis de la víctima de violencia sexual
 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 paciente pueda mencionar sobre el evento: tiempo, modo y lugar. El
relato debe ser espontáneo, en el cual se podrá obtener información de
tiempo, modo y lugar, así como posibles autores y su relación con ellos

PASO 5: REALIZAR UNA COMPLETA
VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL DE LA
VÍCTIMA
 INDISPENSABLE
 *-Evitar la revictimización de la persona que está siendo atendida.

 *-Evaluar la situación de seguridad de la víctima para tomar medidas que
reduzcan el riesgo de sufrir un nuevo evento de violencia sexual.
 *-Asegurar condiciones de confidencialidad y privacidad.
 *-Tomar los datos de información general que faciliten lacomprensión de la
situación clínica.
 *-El incidente de violencia sexual, que ha originado la consulta debe
quedar caracterizado en la historia clínica de acuerdo con la descripción
libre y espontánea que realiza la víctima y/o sus acompañantes

PASO 5: REALIZAR UNA COMPLETA
VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL DE LA VÍCTIMA


*-Registrar también en la historia clínica algunas acciones de la víctima que pueden tener
implicaciones médico-legales (acciones de lavado o cambio de ropas, vómito, micción o
defecación, uso de tampones o toallas higiénicas luego de la agresión sufrida).



*-Indagar y registrar sobre el uso de anticonceptivos por parte de la víctima al momento de la
victimización sexual. No obstante, su uso no implica que no se proporcione anticoncepción de
emergencia.



*-Historia menstrual y obstétrica en el caso de mujeres, niñas, adolescentes y adultas.



NO es pertinente preguntar ni registrar, para efectos de la valoración de víctimas de violencia
sexual, el número de compañeros sexuales, ni la edad de inicio de las relaciones sexuales.



*-Historia de relaciones sexuales consentidas durante la última semana antes de la victimización
sexual sufrida, SOLAMENTE en casos en que se vayan a tomar muestras para análisis de ADN.



*-Historia de mutilación sexual femenina. (Ablación del Clítoris). *-Estado vacunal ante hepatitis B
y tétanos.



*-Estado ante el VIH/Sida

PASO 5: REALIZAR UNA COMPLETA
VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL DE LA
VÍCTIMA

 PARTE B: Examen clínico general de la víctima de violencia sexual

 Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, y se
hace imposible para la médica (o) general, conducir los correspondientes
exámenes físico y mental detallados, y después de la toma de signos vitales y
estabilización de situaciones médicas urgentes (incluyendo la valoración y
manejo de los riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a
general), debe intentarse la tranquilización verbal; y ante su fallo, debe
preferirse proceder a brindar sedación inicial (si está clínicamente indicado
Adicionalmente, dentro del contexto de la misma urgencia, se debe realizar la
evaluación e intervención terapéutica de urgencias por parte de un
profesional en salud mental (Para nuestro caso psicólogo ).
 Durante todo el procedimiento del examen físico de la víctima de violencia
sexual, se le debe informar todo lo que se va a hacer, solicitando su permiso
para hacerlo. Además, se le debe mantener cubierta con una bata y/o
sábanas, de modo que solo se vaya descubriendo aquella parte del cuerpo
que va a ser examinada.

PASO 5: REALIZAR UNA COMPLETA
VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL DE LA
VÍCTIMA
 PARTE C: Examen clínico genital y anal de la víctima de violencia sexual
 Se recomienda valorar cuidadosamente, dependiendo de la edad, de la
narración y vivencia que tenga la persona sobre los hechos, la pertinencia
o no de realizar examen físico genital o anal, cuando el evento narrado se
basa exclusivamente en tocamientos. Algunos de los pacientes piensan
que algo quedó mal en el organismo; hacen somatización, en diferentes
dolores pélvicos y el examen cuidadoso y explicado es tranquilizador y
previene la presentación de las patologías enunciadas. Cuando la
consulta inicial se hace después de 72 horas, pero antes de una semana
de transcurrida la agresión sexual, la valoración física y genital se debe
orientar a documentar el tamaño y color de cualquier tipo de herida o
cicatriz en cualquier parte del cuerpo. Igualmente, se registrará cualquier
lesión en proceso de curación y cicatrices en el área genital.

PASO 5: REALIZAR UNA COMPLETA
VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL DE LA
VÍCTIMA
 Si la consulta ocurre después de una semana de la agresión sexual, y no
hay contusiones, laceraciones, ni tampoco quejas, ni síntomas, hay poca
indicación para un examen pélvico. Sin embargo, un examen físico
general, genital y anal efectuado cuidadosamente en este tipo de
personas, seguido por la explicación de que todo se ha encontrado sin
alteraciones, puede resultar tranquilizador y con gran valor terapéutico
para quien ha sobrevivido a una experiencia de violencia sexual. Debe
también documentarse la edad gestacional, en caso de víctimas que
resulten o estén previamente embarazadas.

PASO 5: REALIZAR UNA COMPLETA VALORACIÓN
CLÍNICA INICIAL DE LA VÍCTIMA

 PARTE D: Diagnósticos clínicos en la víctima de violencia sexual
CIE – 10 Nombre del Diagnóstico
T74.2 Abuso sexual
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 áreas 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 fuerzacorporal,en otro lugarespecificado
Y05.9 Agresión sexual con fuerzacorporal,en otro lugar no especificado
Z08.8 Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción

PASO 5: REALIZAR UNA COMPLETA VALORACIÓN
CLÍNICA INICIAL DE LA VÍCTIMA
otros diagnósticos relacionados
Y07.0 Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja
Y07.1 Otros síndromes de maltrato por padre o madre

Y07.2 Otros síndromes de maltrato por conocido o amigo
Y07.3 Otros síndromes de maltrato por autoridades oficiales
Z60.4 Problemas relacionados con exclusión y rechazo social
Z65.1 Problemas relacionados con prisión y otro encarcelamiento
Z65.5 Problemas relacionados con la exposición a desastre, guerra u otras hostilidades

PASO 6: TOMA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS NECESARIAS PARA EXPLORAR EL ESTADO DE SALUD DE LA
VÍCTIMA EN LA EVALUACIÓN INICIAL
PASO 7: ASEGURAR PROFILAXIS SINDROMÁTICA PARA ITS DURANTE LA CONSULTA INICIAL POR SALUD

PASO 8: ASEGURAR PROFILAXIS PARA VIH/ SIDA DURANTE LA CONSULTA INICIAL POR SALUD
PASO 9: SEGUIMIENTO VIH/ITS EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL SEGUIMIENTO VIH/ITS EN CASOS DE
VIOLENCIA SEXUAL
PASO 10: ASEGURAR ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA Y ACCESO A INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO

PASO 11: ASEGURAR UNA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA INICIAL ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL PARA
LA VÍCTIMA DURANTE LA PRIMERA CONSULTA

PASO 12. PLANEAR LOS SEGUIMIENTOS CLÍNICOS REQUERIDOS POR LA VÍCTIMA

PASO 13. DERIVAR HACIA OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD REQUERIDOS PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
PASO 15. EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA SEXUAL QUE
CORRESPONDAN
PASO 17. EFECTUAR UN ADECUADO CIERRE DE CASO

CADENA DE CUSTODIA
 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

- PEDIR LOS FORMATOS :
- 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).

CONCIDERACIONES ESPECIALES
 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.
 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.

GRACIAS

