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GLOSARIO DE CONCEPTOS
Para efectos de facilitar el abordaje integral y dar una atención integral con calidad y calidez se presentan una serie
de conceptos básicos que el profesional de salud debe manejar.

Abuso sexual infantil
Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, constituye abuso sexual: “todo
contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o
adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación,
engaños, amenazas, o cualquier otro medio.”1
Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del Agente Fiscal
competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden
administrativo que correspondan.
Contacto o interacción entre un niño, niña o adolescente y un adulto en el que el menor es
utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de terceros, desconociendo el desarrollo
psicosexual del niño, niña o adolescente. Èl/la abusadora puede ser un niño, niña o
adolescente cuando es significativamente mayor que la víctima o tiene una posición de poder o
control sobre un niño, niña o adolescente2.

Abuso financiero en el adulto/a mayor
Impedir al adulto/a mayor el acceso a sus pensiones, jubilaciones u obligarlos a utilizarlas
en beneficios de otras personas, en contra de su voluntad o con engaños y/o fraudes.
Acoso sexual
Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí mismo o para un tercero, prevaliéndose de una situación de
superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima o su familia,
un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación.
Comisaría de la Mujer y la Familia
Las Comisarías de la Mujer y la Familia son organismos que contribuyen a la erradicación de la
violencia intrafamiliar; funcionan en todo el país. Actualmente operan 30 Comisarías de la
Mujer y la Familia en el territorio ecuatoriano.
Contravención
Son infracciones de menor gravedad que los delitos y se encuentran tipificadas en el libro
tercero del Código Penal. Se clasifican en contravenciones de primera, segunda, tercera y
cuarta clase. (Art. 603 y siguientes Código Penal.)
Los casos de Violencia Intrafamiliar que constituyan contravenciones de tercera o cuarta clase
deberán seguir el procedimiento contravencional consignado en los artículos 390 y siguientes
del Código de Procedimiento Penal:
1. Injurias no calumniosas leves.

1

Según el Artículo 68 del Código de la Niñez y Adolescencia, el abuso sexual se
define así
2
Ludwing S. El niño maltratado. En Fleisher E, Ludwing S (eds.) Tratado de urgencias pediátricas.
México: Nueva Editorial Interamericana, 1986: 1088
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2.
3.

Heridas o golpes que causen enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, que
no pase de tres días.
Ultrajes de obra con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palazos o de
cualquier otro modo pero sin que estos ocasionen enfermedad o lesión, ni imposibiliten
para el trabajo

Delito
El delito es una acción típicamente antijurídica y culpable, castigada por la Ley con una pena.
Hecho antijurídico y doloso, sancionado con una pena más o menos grave. Jiménez de Azúa lo
define como "acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme

a las condiciones objetivas de punibilidad".
Denuncia
La denuncia es un modo de ejercer la acción penal por la que se pone en conocimiento de la
autoridad el cometimiento de una contravención y puede ser ejercida por èl/la ofendida/o o por
cualquier persona que haya llegado a conocer el hecho. La denuncia puede ser verbal o escrita
y no requiere patrocinio de abogado/a.
Explotación sexual
Constituyen explotación sexual, la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un
niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.
Pornografía infantil es toda representación, por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en actividades
sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la
actividad sexual3

Familia
El artículo 67 de la Constitución, dice “Se reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado

la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan
integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de
hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.”
Felación
(Del lat. mod. fellatĭo, der. de fellāre, mamar). f. Estimulación bucal del pene .
Feminicidio
Es el asesinato de la mujer por el sólo hecho de serlo. Se basa en las relaciones desiguales de
poder entre los hombres y las mujeres y puede darse en espacios privados o públicos. Es la
continuación de la violencia de género que se manifiesta en violaciones, torturas, mutilaciones,
esclavitud sexual, incesto y abuso sexual de niñas y mujeres dentro y fuera de la familia .
Identidad de género
Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no al sexo al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el
modo de hablar y los modales4.
3

Art.. 69 del Código de la niñez y adolescencia

4

Principios de yogyakarta, principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación
con la orientación sexual y la identidad de género, 2007.
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Impunidad
Falta de castigo o sanción al/la causante de un delito. La impunidad es común en el caso de
violencia basada en el género.
Intendencias, comisarías nacionales, y tenencias políticas
Cuando no existen comisarías de la mujer y la familia en la circunscripción territorial, se
presentan las denuncias ante intendentes, comisario o tenientes políticos.
Interdisciplinario
Dicho de un estudio o de otra actividad que se realiza con la cooperación de varias disciplinas.
Intersexualidad
F. Méd. Cualidad por la que el individuo muestra, en grados variables, caracteres sexuales de
ambos sexos .
Maltrato: Toda conducta de acción o de omisión que provoque o pueda provocar daño a la
integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de
cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo
de su cuidado.
Medidas de amparo: Son medidas de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar y
son de aplicación obligatoria y son las que se detallan a continuación:











Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás miembros del
núcleo familia.
Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la
seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia.
Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de
estudio.
Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada.
Evitar que el agresor por sì mismo o a través de tercera personas realice actos de
persecución o intimidación a la víctima o a algún miembro de su familia.
Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea del
agresor cuando se tratare de una vivienda común, impidiéndole que retire los enseres
de uso de la familia.
Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea siguiendo
lo dispuesto en el Art. 107 regla 6ta del Código Civil y las disposiciones del Código de
Menores.
Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad,
si fuere el caso.

Ministerio Público
Es una entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía
administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una
cumplida y eficaz administración de justicia.
Multidisciplinario
Que abarca o afecta a varias disciplinas.
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Negligencia
Hacia los ancianos puede ser pasiva o activa. Por ejemplo, el no brindarle la atención médica
requerida y oportuna, la malnutrición, la no satisfacción de las necesidades básicas para la
mantención de su salud.
Orientación sexual
Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por
personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad
de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas5.
Pornografía infantil
Es la producción, publicación o comercialización de imágenes pornográficas, materiales visuales,
audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato u
organización de espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participen niños, niñas
y adolescentes6.
Transexual
Dicho de una persona, que se siente del otro sexo y adopta sus atuendos y comportamientos, o
que mediante tratamiento hormonal o intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales
del sexo opuesto .
Trata de personas
Según el Código Penal Ecuatoriano, constituye delito de trata de personas, aunque medie el
consentimiento de la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación,
traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño
o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro.
Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda forma de trabajos o servicios
forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos
armados o reclutamiento para fines delictivos.
Violencia de género y violencia intrafamiliar
En Latinoamérica, la mayoría de las leyes y políticas emplean el término “violencia intrafamiliar” cuando se
refieren esencialmente a la violencia contra la mujer ejercida por su pareja. La OPS utilizó este término durante las
primeras etapas de su labor en esta esfera, pero luego adoptó el concepto de “violencia basada en el género” o
“violencia contra las mujeres” para aludir a la amplia gama de acciones que permanentemente sufren mujeres y
niñas, tanto por integrantes de su familia como por extraños.
Violencia de género
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada7.
Violencia intrafamiliar
Es toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la
familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar8.
5

Principios de yogyakarta, principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación
con la orientación sexual y la identidad de género, 2007.

7

Declaraci n

de

las

Naciones

Unidas

13

Una de las expresiones de la violencia intrafamiliar más frecuente y denunciada es la violencia en la relación de
pareja que existe en todas las sociedades, culturas y niveles socioeconómicos. La violencia en la pareja incluye
agresiones físicas, como golpes, patadas, o golpizas, relaciones sexuales forzadas, maltratos psíquicos, tales como
la intimidación y la humillación, y comportamientos controladores, como el aislamiento de una persona de su familia,
amigos(as), o acceso a bienes económicos u otros tipos de asistencia 9.
A efectos de facilitar su abordaje y comprensión se ha dividido la violencia de género e intrafamiliar en: física,
psicológica, sexual y económica o patrimonial.
Violencia física
Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el
medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiere para su recuperación.
Violencia psicológica o emocional
Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o
disminución del autoestima de la persona o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la
utilización de apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e
inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado.
Violencia sexual
Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo
maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener
relaciones u otras practicas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación
amenazas o cualquier otro medio coercitivo.
Violencia patrimonial o económica
Constituye una forma más de violencia psicológica que, en ocasiones, coarta la libertad física porque impide a la
mujer el ejercicio de su libertad de movimiento y acción; consiste en privar a la persona de los medios económicos
de subsistencia para ella y sus hijos o de afectarla patrimonialmente. Ejemplo: vender los bienes sin el
consentimiento de la otra persona, negarle o privarle de los recursos económicos para el sostenimiento de los hijos,
quitarle el sueldo o el dinero.
Violencia en adultas y adultos mayores
La violencia en adultas/os mayores es conceptualizada como todo acto que por acción u
omisión, que provoque daño físico o psíquico a un adulto mayor, por parte de uno o más
miembros de la familia. Comprende agresiones físicas, trato despectivo, descuido de la
alimentación, el abrigo, los cuidados médicos, el abuso verbal, emotivo y financiero, la falta de
atención, intimidación por parte de los hijos u otro miembro de la familia. Son todos los actos
que disminuyen su sentido de identidad y atentan contra su dignidad como persona.
Violación
Es el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o
vaginal: o, la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos del
miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:

8

9

Ley 103, contra la violencia
familia.

OMS, Informe Mundial
Salud, 2002
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Cuando la víctima fuera menor de catorce años;
Cuando las personas ofendidas se hallaren privadas de la razón o del sentido, o cuando
por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse (no importa la edad);
Cuando se usare violencia, amenaza o intimidación.

La violación es una emergencia médica que necesita un abordaje integral e interdisciplinario de
acuerdo con las necesidades específicas de la persona (intergeneracional, corporal, identidad de
género y orientación sexual).
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I.

ANTECEDENTES

Estos últimos 25 años, el movimiento de mujeres a nivel nacional visibiliza temas como la discriminación y la
violencia basada en el género. El resultado de estos procesos se evidencia en la respuesta estatal, sobre todo, en el
ámbito de la administración de justicia, con la creación de las Comisarías de la mujer y la familia en el año 1994, y la
promulgación de la Ley contra la violencia a la mujer y la familia en el año 1995. Los sectores de Salud y Educación
desarrollan propuestas de prevención y atención de la VBG, con menos impacto que el sector de administración de
justicia.
En el caso del sector salud, es importante anotar que en noviembre de 1998, se declara la violencia como un
problema de salud pública desde el Ministerio de Salud. Las Normas de Salud Sexual y Reproductiva del MSP
(1998) incorporan un capítulo de Violencia Intrafamiliar y Sexual y se desarrollan procesos de capacitación y
sensibilización al personal. El MSP, a través de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia en 1994 y su
reforma en 1998 incorpora la atención de la VBG como una prestación.
El segundo congreso por la Salud y la Vida convocado por el Sistema Nacional de Salud aprueba la Política de
Salud sexual y Derechos Reproductivos y la Creación de la Comisión Nacional del mismo nombre en el Consejo
Nacional de Salud (2005) que trabajaron el Plan de acción de la Política para el 2006 2008 con una línea de acción
de violencia intrafamiliar y sexual.
El gobierno ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo # 620 del 10 de Septiembre 2007, declara la Erradicación de la
Violencia de Género (VBG) como una política de Estado, para lo cual se promulga el PLAN NACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR. Para ejecutar el plan se crea una Comisión
de coordinación interinstitucional10, encargada de la elaboración del plan para la erradicación de la VBG, que
permita generar acciones y mecanismos de coordinación interinstitucional en todos los niveles del Estado,
correspondiéndoles a cada una de las instituciones diseñar y ejecutar programas, proyectos y acciones de manera
articulada y oportuna. La estrategia para la erradicación de la violencia de género se ha consolidado en cuatro
ejes, para ser abordados de manera integral e integradora por cada uno de los Ministerios responsables de la
erradicación del problema en los niveles nacionales, provinciales y locales respectivos.
El MSP, en el marco de este Plan tiene como objetivo contribuir a la erradicación de la violencia de género, a través
de la prestación de servicios integrales de salud y del trabajo coordinado interinstitucional para avanzar en la
construcción de un sistema de protección integral. Diseñar e implementar una estrategia educativacomunicativa,
de participación social y comunitaria que facilite el proceso de sensibilización y capacitación del personal de salud,
de los usuarios y usuarias de los servicios y de la comunidad.

10

La Comisión está integrada por los Ministerios de: Gobierno y Policía; Educación; Salud; Inclusión
económica y social; el Consejo nacional de la Mujeres, CONAMU; La Secretaría Ejecutiva del Consejo
Nacional de la Niñez y adolescencia, CNNA y; El Instituto Nacional del niño y de la familia, INNFA.
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II. JUSTIFICACION
En la medida en que las sociedades evolucionan, se espera que las inequidades y brechas
sociales disminuyan reduciendo consecuentemente la violencia. Sin embargo, este problema
lejos de disminuir tiende a aumentar; en lo concerniente al tema de la violencia de género y de
la violencia intrafamiliar cabe recalcar que son todavía muchas las mujeres que soportan algún
tipo de violencia en mayor o menor grado, tanto en sus relaciones de pareja como fuera de
ellas.
Y es que aún hoy es tolerado socialmente, que los hombres utilicen la violencia como un
mecanismo para afianzar su autoridad. La supuesta restricción en el desarrollo personal, social
y profesional de las mujeres, la exigencia de su dedicación exclusiva a la familia y el deber de
acatar la autoridad masculina, son todavía considerados como normales y naturales, siendo
validados a través de las costumbres, la religión y las leyes.
El Ecuador al igual que los demás países del mundo, no escapa a la situación de violencia que
se observa a nivel mundial. Pese a que no contamos con un sistema de registro de la violencia
integral e integrado, sin embargo, los datos parciales que nos proporcionan los sistemas
informáticos de los Ministerios y demás organismos públicos y privados sirven para visibilizar un
problema que ha permanecido oculto durante tantos años: la violencia de manera general, y de
manera particular, la violencia de género que se ejerce principalmente contra la mujer en las
diferentes etapas de su vida y otros grupos poblacionales vulnerables como son los niños,
niñas, adultos y adultas mayores, personas de diferente orientación sexual o identidad de
género, y personas con discapacidades.
La violencia en el Ecuador ha ido incrementándose progresivamente, observándose un
incremento tanto de las agresiones como de los homicidios, de la violencia de género e
intrafamiliar en todas sus manifestaciones, y de la violencia sexual.
En efecto, durante el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2006, las agresiones y
lesiones autoinflingidas registraron un incremento del 11%. Para el 2006, las agresiones
constituyeron la octava causa de muerte y las lesiones autoinflingidas ocuparon el catorceavo
lugar11.
En el grupo de las/los adolescentes, las causas más importantes de muerte están asociadas al
perfil moderno de accidentes y violencia, destacándose en los hombres las agresiones y en las
mujeres el suicidio, los accidentes y las causas obstétricas12.
De igual manera, durante el período comprendido ente 1997 y el 2006, la tasa de incidencia
anual de violencia intrafamiliar y maltrato pasó del 35.14% al 57.96%13.
Según informes de las Comisarías, las denuncias de violencia intrafamiliar aumentaron en un
23.71% en el período comprendido entre 1999 y el 2006.
De todas las denuncias por delitos sexuales registradas en la Policía Judicial durante los años
2003 y 2006 indican que las violaciones ocupan un poco más del 50%14.
Cabe recalcar que detrás de la violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres, más
reconocida como violencia de género15, se ocultan relaciones inequitativas de poder a través de

Sistema Común de Información del MSP 2006
Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC 1990 2006
13
Sistema de Vigilancia Epidemiológica del MSP
14
Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género e intrafamiliar, MSP 2008
11
12

15

La violencia basada en el género también abarca el feminicidio, la explotación sexual, comercial y la
trata de personas
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las cuales el hombre ejerce el control total de la vida de las mujeres con el consiguiente abuso
de poder.
La violencia obedece a patrones socioculturales y estructurales y es parte de una sociedad que
ha sido estructurada social, política y económicamente de manera inequitativa. Una sociedad
que otorga a hombres y mujeres roles, funciones y atributos diferentes en razón de su sexo,
que reproduce patrones de conducta patriarcales, perpetuando la supuesta superioridad de los
hombres sobre las mujeres.
Las relaciones de desigualdad así establecidas entre los sexos y que favorecen una cultura de
violencia, se ven reflejadas no solamente en las relaciones de pareja, sino también en las
relaciones familiares, desde los padres y madres hacia sus hijos e hijas; en el ámbito social, y
en las relaciones de dependencia laboral tanto pública como privada.
Así por ejemplo, las denuncias de casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes
relacionadas con: acoso y abuso sexual, explotación sexual, intento de violación, pornografía
infantil y de trata, investigados por el Ministerio Público entre el 2003 y el 2007, pasaron de 41
a 195 casos.16
Aunque, la violencia se produce y se reproduce en todas las clases, grupos étnicos y sociales,
cualquiera sea la religión o el nivel educativo, y afecta principalmente a las mujeres a lo largo
de todo el ciclo de su vida, cabe indicar que hay ciertos grupos que en razón de la etnia, como
en el caso de las mujeres indígenas, corren el riesgo de ser mayormente afectadas.
En efecto, las estadísticas evidencian que el grupo de las mujeres indígenas son mayormente
afectadas por la violencia como se expresa en el siguiente cuadro17

Fuente: ENDEMAIN 24
Cabe reconocer que existen también otros grupos de la población que son afectados por la
violencia, y estos son: los adultos y adultas mayores, personas discapacitadas o privadas de
libertad, personas de diferente orientación sexual o identidad de género, entre otros.
Aunque la prevalencia de la violencia, del abuso y/o negligencia en adultos (as) mayores es
desconocida en nuestro país, estudios canadienses estiman rangos que oscilan entre el 1% y el

16

Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 2008.
Ecuador posee una cantidad considerable de población indígena, el 6 % aproximadamente, concentrada
principalmente en la Amazonía y en el área rural andina. 830.418 personas se declararon indígenas según
datos del censo del 2001: en Ecuador, las mujeres indígenas reportan el mayor porcentaje de violencia
física, psicológica y sexual, como lo demuestra la encuesta Endemain 2004.
17
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4%. Se considera que este grupo poblacional es altamente vulnerable a diversas situaciones de
violencia dados por su situación de fragilidad y por su dependencia emocional y financiera.
De la misma manera, aunque el Ecuador no posee cifras precisas de violencia en las personas
discapacitadas, según el Consejo Nacional de Discapacidades de el Ecuador
CONADIS,
en Sucumbíos, Esmeraldas y Chimborazo se reportan los más altos porcentajes de personas con
discapacidad por violencia. De la misma fuente se conoce que nuestro país tiene cifras de
discapacidad elevadas: 1.608.334 personas con alguna discapacidad, lo que representa el
12.14% de la población total; el 6% de los hogares ecuatorianos tiene al menos un miembro
con discapacidad. La relación de discapacidad mujeres /hombres es de 51,6% y 48,4 %
respectivamente. Dadas las condiciones de vulnerabilidad de este grupo poblacional es
necesario tomar en cuenta la alta posibilidad de detectar manifestaciones de violencia entre las
personas con algún tipo de discapacidad.
Así mismo, y aunque no se conocen cifras nacionales, mundialmente es considerado que los
grupos GLBTT (gays, lesbianas, bisexuales, transgénero y travestis) son blanco de
discriminación y de violencia sexual dados por su orientación sexual, los cuales tienen lugar
dentro de los ambientes familiares y círculos sociales cercanos del afectado/a.
Existe una preocupación mundial por el incremento de la violencia. Los países, particularmente
el Ecuador, han suscrito numerosos acuerdos internacionales, han promulgado leyes tratando
de reducir el impacto de la misma. Acciones sin lugar a dudas importantes, pero que son
todavía insuficientes, por ello se promueve en la actualidad un trabajo intersectorial, para tratar
de enfrentar la violencia desde distintos ámbitos.
Siendo cada vez mayor la concientización y sensibilización, tanto de los responsables de
formular las políticas, como del personal de salud, dado los efectos negativos para la salud
causados por la violencia basada en el género, la violencia intrafamiliar y sexual, los cuales han
sido asociados con riesgos y problemas para la salud reproductiva, enfermedades crónicas,
consecuencias psicológicas, lesiones y muerte.
El Ministerio de Salud Pública en cumplimiento de sus funciones y atribuciones dadas, ha
elaborado el presente manual de normas y protocolos para la prevención y atención integral de
la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclo de vida, para ser implementado a través
de los servicios y unidades del Sistema Nacional de Salud.
Aún cuando la violencia no sea la primera demanda de atención a los servicios de salud por
parte de las personas afectadas, el personal de salud tiene la responsabilidad de explorar y/o
realizar un estudio de rutina a quienes acuden diariamente a las unidades de salud
demandando un servicio de atención, por estar sufriendo o haber sobrevivido, a la violencia de
género, intrafamiliar y/o sexual.
Explorar la vivencia de situaciones de violencia de las personas es importante tanto para
identificar a las personas que están siendo violentadas, como para valorar su situación de
riesgo y evitar daños mayores; orientar e informar acerca de su derecho a vivir libre de
violencia; de las diferentes alternativas y beneficios con que cuenta tanto en el ámbito de la
salud, de las leyes que la protegen y de los centros alternativos de atención desde la sociedad
civil; así como para contribuir al fortalecimiento de su autoestima y referirla para atención
especializada, si así lo amerita.
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III. NORMATIVA GENERAL PARA LA PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y SEXUAL POR CICLO DE VIDA
Las Normas y Protocolos para la prevención y atención integral de la violencia de
género, intrafamiliar y sexual por ciclo de vida, constituyen una guía de uso
imprescindible en el ámbito intersectorial y de aplicación obligatoria para el sector salud, que de
forma directa interviene en la atención a las personas afectadas por estos tipos de violencia.
III.1. MARCO LEGAL DE LA NORMA
CUERPO NORMATIVO NACIONAL
Constitución Política de la República (2008)
La Ley Nº 20052. Reformatoria al Código penal del 23
de Junio del 2005
Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia
(1995).
La ley De maternidad Gratuita y Atención a la Infancia
1994 y su Reforma en 1998
Las Normas de Salud Sexual y Reproductiva del MSP
1998
La Ley Orgánica de Salud 2006

Código de la Niñez y la Adolescencia

Ordenanzas Municipales
Acuerdo Ministerial del MSP sobre VIF. 1998
Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos y su Plan de acción 20062008

Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de
Género, hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres. 2008

CUERPO NORMATIVO INTERNACIONAL
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969
Convención sobre los Derechos del Niño/a (1989)

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño/a relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (2000)
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niños o Protocolo de
Palermo (2000)
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de
la Explotación de la Prostitución Ajena (1949)
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (1979)
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (1999)
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belem
do Pará (1994)
La recomendación general no. 19 adoptada por el
comité para la eliminación de la discriminación contra
la mujer (1994)

Plan Nacional para combatir la trata, explotación
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998
sexual, laboral y otros medios de explotación de
personas, en particular mujeres, niños, niñas y
adolescentes. Registro Oficial No.375 de 12 de
Octubre de 2006
Acuerdo ministerial Nº 3393 reformatorio al 4708
Reglas de Procedimiento y Prueba del Estatuto de Roma
(Registro oficial 431 del 29 de septiembre del 2004)
de la Corte Penal Internacional (2000
para elaborar e implementar una política de prevención
de los delitos sexuales en el espacio educativo
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y
culturales
La Convención Americana sobre Derechos Humanos de
san José
La conferencia mundial de derechos humanos (Viena,
1993)
La conferencia internacional de población y desarrollo
(el cairo, 1994)
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La conferencia sobre la mujer (Beijing, 1995)

III. 2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA NORMA
La actual Constitución Política del Ecuador, vigente desde Octubre del 2008, reconoce como
principios básicos y fundamentales:
1. El principio de Igualdad; el Estado garantizará y adoptará todas las medidas necesarias
para promover la igualdad formal y real.
2. El principio de No discriminación; la ley sancionará todas formas de discriminación con
especial atención a las mujeres, niñas, niños , adolescentes y adultos mayores.
La Constitución reconoce a la Violencia como un delito y se transversaliza en todo el texto
Constitucional.
Toda persona víctima de violencia, conforme a la Constitución vigente, tendrá derecho a:
Una
atención integral sin "discriminación por razones de etnia, lugar de

nacimiento, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física, ni cualquier otra distinción personal o colectiva temporal o
permanente que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos" Art. 32, Art. 11.2.

El derecho a la atención prioritaria que tienen las personas adultas mayores, niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de
libertad, en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual y de maltrato
infantil. La especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Art. 35
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IV. OBJETIVO DE LA NORMA
Establecer los lineamientos básicos de la Norma y Protocolos de Atención Integral de Violencia
de Gènero, Intrafamiliar y Sexual por Ciclo de Vida, para su aplicación obligatoria en el Sistema
Nacional de Salud.
Está orientado a:
1. Facilitar el abordaje integral, interdisciplinario, intercultural e intersectorial.
2. La incorporación del enfoque de derechos humanos, de género y generacional.
3. La detección, atención con calidad y calidez, recuperación y rehabilitación de las
personas afectadas por violencia de género e intrafamiliar y sexual.
4. Establecer las responsabilidades específicas según niveles de atención.
5. Establecer acciones de prevención de la violencia, promoción de derechos y de estilos de
vida saludables.
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V. ENFOQUES Y CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E
INTRAFAMILIAR
V. 1 Enfoque de género en salud
El incorporar el enfoque de género en la salud implica entender la dinámica de la relación entre
los géneros y dar una explicación a la situación de desventaja, discriminación y subordinación
que viven las mujeres en la sociedad ecuatoriana, y por ende a la situación de violencia a la que
están sometidas; y, que configura un contexto permanente de irrespeto a sus derechos
humanos.
La violencia contra las mujeres implica relaciones desiguales de poder entre géneros,
desequilibrio que pone en desventaja y en riesgo a las mujeres.
Es importante tener presente que:
·
·
·
·

La gran mayoría de los autores de la violencia son hombres, las mujeres corren el
mayor riesgo con hombres que ya conocen.
La violencia física casi siempre va acompañada de maltrato psicológico y, en muchos
casos, de abuso sexual.
La mayoría de las mujeres que sufren alguna agresión física de su pareja por lo general
serán víctimas de múltiples actos de violencia con el paso del tiempo.
La violencia contra las mujeres traspasa los límites de la clase socioeconómica, la
religión y el origen étnico.

Es importante reconocer la influencia que los seres humanos tenemos de nuestro entorno
familiar, comunitario y social, en la socialización y desarrollo de nuestras formas de pensar y
actuar. La VBG esta naturalizada en nuestra vida, tanto de hombres y mujeres, y por esta
razón es en extremo complejo y difícil primero reconocerla y luego enfrentarla. Los y las
proveedores/as de salud no están ajenos a esta dinámica por tanto es imprescindible partir de
la pregunta. ¿Hasta qué punto soy violento/a, y justifico o encubro la violencia en los
casos que conozco? Contestarla nos dará la posibilidad de iniciar un proceso de
conocimiento y posibilidad de apoyo a enfrentar adecuadamente los casos de VBG en el servicio
de salud.
V.2 La violencia de género como factor de riesgo:
La persona que vive una situación de violencia de género, está afectada en su salud, física y
psicológica y generalmente tiene dificultades para tomar decisiones. En tales circunstancias, se
puede deducir que la violencia basada en el género es un factor de riesgo para:
V.2.1 El uso de métodos anticonceptivos
Las mujeres que son objeto de malos tratos temen plantear la cuestión del uso de métodos
anticonceptivos a sus compañeros y corren el riesgo de embarazos no deseados reiterados,
algunos de los cuales terminan en abortos realizados en condiciones de riesgo. Esto es un
problema para las adolescentes que al igual que las mujeres adultas, atraviesan VBG en su
relación de pareja.
V.2.2 La prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIHSIDA
El sexo no consentido como resultado de violencia sexual o la presencia de VBG, genera un
impedimento de uso de métodos anticonceptivos en general y limita la voluntad y/o capacidad
de la mujer para lograr que su pareja use preservativo, lo que incrementa el riesgo de contagio
de infecciones de transmisión sexual y el VIHSIDA.
V.2.3 El embarazo
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Existen estudios que demuestran que la mujer embarazada que vive situaciones de maltrato
tiene hasta tres veces más posibilidades de tener complicaciones en el parto y posparto, y tiene
cuatro veces más riesgo de tener bebés de bajo peso. La presencia de la VBG en el embarazo
de hecho es más común que la presencia de diabetes, placenta previa y otra complicación de
orden biológico.
Otras consecuencias para la salud son:
La afección de estrés postraumático; el trauma y las lesiones físicas, como fístula traumática
(desgarre); infecciones de transmisión sexual, como el VIH; aborto espontáneo (pérdida del
embarazo); embarazo no deseado; y aborto inseguro (IPAS 20022008).

·
·
·

·
·
·

La VBG incrementa la morbimortalidad materna al incidir en el retraso de la asistencia
prenatal, lo que dificulta la detección oportuna de posibles complicaciones.
La VBG cotidiana, puede conducir a intentos de suicidio y/o homicidio.
La VBG en el embarazo produce una disminución de la capacidad de la mujer a tomar
decisiones saludables respecto de su autocuidado, lo que a su vez puede producir
enfermedad e incluso la muerte que, pudieron haber sido prevenidas.
La VBG ejercida contra la mujer embarazada es la causante de abortos y/o partos
prematuros y de niños/as con bajo peso al nacer.
Muchas veces los embarazos no deseados y/los abortos en condiciones de riesgo son
producto de situaciones de violencia como incesto o violación.
La VBG en el embarazo genera rechazo al niño/a luego del nacimiento lo cual conduce
a un manejo y cuidado deficiente del mismo, esto a su vez pone en riesgo al niño/a de
sufrir abandono, enfermedad e incluso muerte.

Las razones expuestas son suficientes para catalogar como embarazo de alto riesgo, el de
aquellas mujeres que viven situaciones de violencia.
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VI. MODELO DE ATENCIÒN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
INTRAFAMILIAR Y SEXUAL
En el marco de dar respuesta a un problema de salud pública que es multidimensional, y de
trabajar con un modelo de atención integral, se han acogido las recomendaciones que
propusiera la OMS18, de intervenir tanto en el ámbito individual, como en al ámbito de las
relaciones sociales y en el ámbito global, niveles o ámbitos dentro de los cuales actúan los
determinantes de la salud19; modelo que algunos autores denominan el modelo ecológico.
Adaptado a las necesidades de los usuarios y usuarias de servicios, del personal de salud y de
los servicios mismos; se apunta a intervenir en tres niveles: individual (disgregado en usuario/a,
personal de salud y agresor/a), social (disgregado en grupos sociales y equipo de salud) y
global (político/autoridades, gobiernos).
Nivel 1: INDIVIDUAL
USUARIO/RIA
Niño y niña
Adolescente
Adulta y adulto
Tercera Edad
Personas
Discapacidad

FINALIDAD
Ayudar a reparar el
daño en la medida
de lo posible.

ACTIVIDADES
Atender en forma integral la salud de las
personas afectadas por la violencia, en
los tres niveles de resolución del SNS de
acuerdo a los protocolos establecidos.

Lograr que la
persona pueda
resolver el problema
y salir del círculo de
la violencia, para
retomar el control
de su vida.

Prestar atención psicosocial y derivar a
red interinstitucional para los aspectos
complementarios (ayuda económica,
atención jurídica…etc.)

Atender a los
adultos/as mayores
y personas con
discapacidad, con
servicio preferente y
diferenciado.

Para las adultas y adultos mayores y
personas con discapacidad grave,
DEPENDIENTES, la atención y
recuperación requieren de una
intervención familiar o con las instancias
cuidadoras, para reorientar y adecuar el
servicio y brindar accesibilidad.

Preparar técnica y
científicamente al
personal de salud
para que pueda dar
atención integral

Autocapacitación;
procesos de sensibilización.
Capacitación continúa.
Capacitación en normas de atención.
Estudios de caso.
Pasantías.

con

PERSONAL
Personal que trabaja en
el Sistema Nacional de
Salud

Promover en èl/la usuario/a de los
servicios de salud, para que reconozcan
el círculo de la violencia; advertir sobre
los problemas y el riesgo de la violencia
para su salud biopsicosocial.

Incidir sobre el
personal de salud a
través de la
concienciaciòn sobre

18
19

Modelo Ecológico de factores asociados con la violencia basada en el género
Biológicos, Sociales, Culturales, Políticos y Ambientales
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la violencia para la
Identificación de
signos y síntomas,
dar tratamiento,
seguimiento y
orientación sobre la
búsqueda de ayuda
AGRESOR
Que el agresor
exprese los
sentimientos
negativos que le
conducen a acciones
violentas y
canalizarlos hacia
actividades positivas

Brindar atención psicosocial, que
considere la:
 Dimensión corporal
 Dimensión emocionalafectiva
 Dimensión cognitivaintegradora
 Dimensión grupal (inserción social)
 Dimensión creativa

Nivel 2: AMBIENTE SOCIAL (MEDIO DE VIDA)

GRUPOS SOCIALES
Familia
Vecinos,
Escuela,
Trabajo,
asociaciones

EQUIPO DE SALUD

FINALIDAD
Fortalecer la ayuda
y apoyo a través
de los amigos, las
amigas, vecinas,
vecinos, la familia,
escuela, redes con
la finalidad de
contribuir al
cambio en las
relaciones de
poder patriarcales
imperantes en la
sociedad y lograr
la equidad
Fortalecer el
trabajo
multidisciplinario y
en equipo para
fomentar el
respeto, la
tolerancia, la
horizontalidad en
las relaciones
interpersonales y
profesionales para
el cambio
institucional

ACTIVIDADES
Fortalecer las redes de apoyo
Medios de trabajo libres de violencia
Reuniones y talleres con facilitadores.
Casas abiertas, ferias, foros, murales
Actos culturales, festivales de teatro,
música, etc.

Talleres de Capacitación y sensibilización
sobre violencia de género.
Equipos de mejoramiento continúo de
las relaciones interpersonales y
profesionales

Nivel 3: GLOBAL
AUTORIDADES

FINALIDAD
Impulsar Políticas

ACTIVIDADES
Participar en la formulación, ejecución y
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públicas y/o leyes
con enfoque de
género que
protejan a las
mujeres, niñas,
niños,
adolescentes,
adultas, adultas
mayores y
discapacitados,
personas con
orientación sexual
diferente, para la
erradicación de la
violencia

evaluación de políticas públicas y/o en la
elaboración, reforma e implementación
de leyes
Realizar Campañas a nivel nacional para
sensibilizar a la población en la No
Violencia

Diseño e implementación de Planes
Nacionales, provinciales, locales
Normas, Protocolos de atención para la
prevención de la violencia

VII. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y
SEXUAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
La eficacia de las intervenciones de promoción y prevención radica en el trabajo conjunto de los
prestadores de servicio, de actores locales, de la comunidad y ciudadanía organizada, en donde
cada uno/a tiene un papel que cumplir.
Los servicios de salud deben identificar individuos y organizaciones locales que intervienen en la
prevención y/o atención de los casos de violencia de género, intrafamiliar y sexual, para poder
realizar un trabajo coordinado.
La red de actores incluye organizaciones comunitarias, asociaciones, servicios de salud, justicia,
educación, ONGs locales, grupos de mujeres, gobiernos locales, entre otros.
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El SNS debe promocionar la creación y/o fortalecimiento de redes de prevención y
lucha contra la violencia con objetivos, propósitos y actividades especificas como se

evidencia en el siguiente cuadro:
OBJETIVO

Unir esfuerzos y coordinar
acciones entre las distintas
instancias u organismos para
hacer más efectiva la lucha
contra la violencia

Propósito:

Realizar acciones
encaminadas a:
El empoderamiento de la
comunidad
Reducir la fragmentación de
los servicios
Facilitar el acceso a los
servicios

Actividades
Identificar actores
claves

locales

Hacer participar a los
servicios médicos legales y de
la policía en la elaboración de
protocolos
Trabajar coordinadamente de
los hospitales y de los
servicios de salud con los
centros de ayuda a víctimas
de violencia para aumentar el
acceso los servicios
Colaborar con las autoridades
de la protección de la infancia
y de la adolescencia para
asegurar la eficacia de los
servicios
Organizar Campañas de
prevención y promoción

Retos o nudos críticos a superar para el fortalecimiento de la Red:
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·
·
·

Las relaciones de poder y/o de protagonismo
Buscar mecanismos adecuados para resolver conflictos
Buscar soluciones en conjunto a los problemas

Recomendaciones:
·
·
·
·

Elaborar una guía conjunta de valores y convicciones
Análisis de las relaciones entre los sexos.
Reconocer los desequilibrios de poderes entre los sectores y tratar de reducirlos
Elaborar mecanismos que permitan discutir los conflictos y/o controversias y buscar una
solución.

VII.1 Actividades de promoción y prevención

PÚBLICO EN GENERAL

VI. 1 a. Campañas de prevención y promoción
Semana nacional sin violencia
Invitar al público en general a:
Vivir una semana sin violencia.
A denunciar casos de violencia.
A reflexionar sobre la protección a
las mujeres, los niños niñas,
adolescentes, adultas mayores y
discapacitados

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Campaña de sensibilización

A NIVEL LOCAL Y/O DE LOS
SERVICIOS

Campaña de sensibilización

La seguridad en las escuelas; la
violencia contra las mujeres; el
racismo; a cambiar la violencia por
el deporte, la cultura, u otras
actividades.
Incitándolos a disminuir la utilización
de formas de comunicación
violentas y discriminatorias hacia
las mujeres, niños/as, adolescentes,
las minorías étnicas, los/as
adultos/as mayores y discapacitados
Evitar
la
discriminación
o
marginalización de las víctimas
Promover el buen trato en los
servicios

Sobre la participación de los siguientes actores en las campañas:
Los hombres:
§

Motivar y estimular a los hombres a revisar sus comportamientos al interior de
la relación de familia, en sus diferentes contextos, y dentro de la sociedad.

Los amigos y la familia cercana a los agresores:
Ayudar a modificar el comportamiento de las/ los agresores, hablándoles de la violencia,
haciéndoles conocer que es injustificable.
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Padres y madres:
Enseñar a sus hijos e hijas, comportamientos no violentos y de respeto.
Entrenadores de deportes:
Incitar a los entrenadores de deportes a promover la igualdad, la no violencia y las
conductas no sexistas entre los deportistas.
Sobrevivientes de la violencia: Hacer participar a las sobrevivientes de la violencia en:
§
§
§
§
§
§
§

La planificación y la prestación de servicios.
La identificación de aliados comunitarios con los cuales elaborar estrategias de
lucha contra la violencia.
Investigaciónacción, donde se privilegia la transformación o cambio de
patrones socioculturales.
Formación a los profesionales que atienden directamente a personas
violentadas.
Grupos de ayuda para niños, niñas y jóvenes expuestos a situaciones de
violencia.
Grupos de ayuda con mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de
violencia.
Programas de sensibilización dirigidos al público.

VII. 2 .b. INTERVENCIONES CON GRUPOS ESPECÍFICOS
VII. 2. b.1 NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES:
Las niñas, niños y adolescentes que han sufrido o que han sido testigos de la violencia familiar
tienen un mayor riesgo de tener problemas de comportamiento y de salud.
Se recomienda su participación en la elaboración de material comunicativo sobre las violencia
ejercida contra los niñas, niñas y las/ los adolescentes.
Programas que han resultado ser eficaces, en este grupo poblacional son los que
mensajes imaginativos y que están relacionados con el teatro, la música y la internet.

PROGRAMAS DE LARGO PLAZO

utilizan

ACCIONES
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Algunos programas recomendados para reducir
los efectos de la violencia tanto en los grupos
expuestos como en los de testigos son:
Ø
Ø
Ø

Ø

Programas de intervención precoz
Métodos de despistaje
Programas de prevención a nivel de la
población que permitan ver la relación
entre la violencia intrafamiliar y los
problemas de comportamiento de los
NNA.
Programas de ayuda en la escuela

Desarrollar acciones que disminuyan los riesgos
de violencia y/o maltrato:
· Ayudar a las NNA a desarrollar
autoestima.
· Escucharlos atentamente, tomar en
cuenta sus opiniones.
· Permitirles tomar decisiones de acuerdo
a su edad.
· Ayudarlos a valerse por sì mismas/os.
· Enseñarles formas de resolver los
conflictos sin violencia, indicarle que la
fuerza y los insultos no son aceptables
en una relación.
· Enseñarles que ninguna persona tiene
el derecho de ejercer dominio sobre
otra.
· Enseñarles que el odio se asocia con la
inseguridad y la necesidad de dominio.
· A tratar al otro con respeto.
· A denunciar las actitudes y
comportamientos violentos.
· Dónde acudir, para ayudar a otros
jóvenes que tienen dificultades

VII. 2. b.2 CON LOS/LAS AGRESORES:
Las intervenciones deben de garantizar la seguridad de las víctimas potenciales.
Hacer ver que la responsabilidad de la violencia recae de manera absoluta y directa sobre la
persona que la ejecuta.
Hacer ver que si bien es cierto, la violencia es un problema social, que puede ser favorecida y
o influenciada por factores políticos, históricos y culturales, sin embargo, es también una
decisión personal.

VII. 2.c. ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO:
Aspectos a tener presente en la elaboración del material educativo:
o

La diversidad cultural y las necesidades específicas de grupos vulnerables y otros grupos de la población

o

Visualizar los efectos negativos del racismo y de otras formas de discriminación

o

Realizar documentos dirigidos a los hombres, a fin de cambiar las actitudes que hacen ver que la
sensibilización de la violencia está dirigida sólo a las mujeres
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o

Utilizar vocabulario incluyente (de clase, de etnia, de género y de orientación sexual)

o

Actitud positiva a todos los grupos sociales.
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VIII. CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO
Es importante que el personal de salud pueda identificar en qué fase del ciclo de la violencia
está viviendo la persona afectada para poder realizar una mejor intervención y referencia

FASES DEL CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO

FASES

CARACTERÍSTICAS
Insultos, riñas, peleas u otras expresiones no consideradas
violentas

1. TENSIÓN

2.
EXPLOSION
DE
AGRESIÓN
3.
ALEJAMIENTO
SEPARACIÓN TEMPORAL

LA
O

4. FASE DE RECONCILIACIÓN
ARREPENTIMIENTO O LUNA DE
MIEL

Aumenta la tensión
Incremento de la frecuencia de la violencia
La persona busca ayuda: familia, amigos/as, centros de
ayuda
Señales de arrepentimiento por parte del agresor.
El afecto es más intenso entre ambos (relación de
dependencia). Si no se termina la violencia se produce el
deterioro a nivel afectivo, cognitivo y conductual de todos los
integrantes de la familia.

VIII. 1 .FACTORES DESENCADENANTES
INTRAFAMILIAR Y SEXUAL

DE

LA

VIOLENCIA

DE

GÉNERO,

La observación de agresiones entre el padre y la madre (o quienes fueron los modelos de
crianza).
Altos niveles de estrés cotidiano, cuando mayor es el estrés, mayores son las
posibilidades de agresión.
El abuso del alcohol y/o drogas podrían desencadenar situaciones de violencia.
Los patrones de crianza hacia los hijos en los que se confunde violencia con disciplina o
autoridad.
La normalización y naturalización de la violencia en la relación de pareja.
La aceptación cultural que hace la sociedad de la agresión física, psicológica y sexual a la
mujer.
La creencia de que la violencia es un mecanismo para resolver los conflictos.
La ausencia de valores humanos (libertad, respeto, solidaridad) en las relaciones
familiares cotidianas.
Problemas como la migración de los progenitores que desestructuran las familias
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exponiendo a los integrantes que se quedan a la violencia del entorno familiar y social.
La presencia de enfermedades, discapacidades, pobreza, crean ambientes familiares de
inestabilidad que favorecen situaciones de violencia.

VIII. 2. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO
DURANTE EL CICLO DE VIDA DE LAS PERSONAS20
EN LA MUJER:
1. En la salud sexual y reproductiva:
§ Embarazos no deseados
§ Infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA
§ Persistentes problemas ginecológicos
§ Temor a las relaciones sexuales
2. Durante el embarazo:
§ Retraso en los controles prenatales
§ Historia de complicaciones y abortos durante el parto
§ Historia de partos prematuros y bajo peso al nacer
§ Amenaza de aborto
§ Señales de parto prematuro
§ Lesiones en los senos, abdomen y genitales
§ Dolor pélvico crónico
§ Infecciones vaginales recurrentes
3. En el puerperio:
§ Reiniciación temprana de relaciones sexuales obligadas después del parto o
después de un aborto
§ Embarazos no deseados
4. Durante la lactancia:
§ Estrés
§ Depresión
§ Angustia

EN LA NIÑEZ:
1. Indicadores físicos:
§ Golpes o heridas
§ Quemaduras
§ Fracturas sin explicación
§ Vestimenta ocultando las lesiones físicas
§ Heridas o laceraciones que no concuerdan con el relato de los hechos.
§ Dificultad al caminar
§ Ropa interior rota, manchada o con sangre
§ Infecciones de trasmisión sexual

2. Indicadores psicológicos:
§ Conductas extremas: rol de adulto/ conducta demasiado infantil para la edad
§ Agresividad/pasividad
§ Fugas de la casa o de la escuela
§ Retraso en el desarrollo físico, emocional o intelectual
20

Proyecto Municipios, salud sexual, reproductiva y desarrollo local. Violencia Intrafamiliar y de género,
guía de atención para proveedores/ras de salud, QuitoEcuador, Julio 2001.
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§
§
§
§
§
§

Bajo rendimiento escolar
Mala relación con compañeros
Comportamiento sexual inadecuado
Intento de suicidio
Trastornos y enfermedades psicosomáticos
Agravamiento de enfermedades

EN LA ADOLESCENCIA:
§
§
§
§
§

Violación
Abuso sexual
Acoso sexual
Insinuaciones sexuales
Tocamientos con o sin consentimiento

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Presión por entrega de herencia
Abandono
Soledad
Despojo de sus propiedades
Indiferencia dentro del hogar
Falta de afecto
Desvalorización
Abandono en sus problemas de salud
Administración de sus ingresos sin consulta
Presión para que se hagan cargo del cuidado de nietos/tas
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IX. ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y SEXUAL
POR CICLOS DE VIDA DESDE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Los servicios de salud, en la atención integral deberán de manera progresiva y de acuerdo a su
nivel de complejidad y capacidad resolutiva:
a. Ofrecer continuidad de servicios preventivos, de tratamiento y de ayuda.
b. Dirigir su accionar hacia la defensa de los derechos, la acción social, el desarrollo de
autonomía y de liderazgo.
c.

Propiciar relaciones horizontales de respeto entre los diferentes servicios, con las redes
intersectoriales, entre el personal de salud y con las usuarias y usuarios.

d. Promover y facilitar la capacitación del personal de salud.
e. Adecuar un espacio que reúna las condiciones de privacidad, iluminación y ventilación
adecuados; y que garantice un ambiente de calidez y confidencialidad
f.

Contar con:
· Materiales e insumos necesarios para la atención integral, garantizando su reposición
periódica, principalmente aquellos dirigidos a la preservación de pruebas de valor legal,
hojas de registro y vigilancia epidemiológica, medicamentos, y anticonceptivos de
emergencia.
· Suministro apropiado de historias clínicas para registrar de forma textual el motivo de
consulta, subsecuencias, referencias y contrarreferencias, acompañamiento psicológico
y seguimiento de las personas atendidas en la unidad de salud por violencia
intrafamiliar y sexual.
· Ficha de registro única de la violencia intrafamiliar y de género que a la vez sirve como
formulario de referencia y contrarreferencia.
· Material educativo para ser distribuido de forma masiva entre la población de manera
que contribuya a la prevención de la violencia y promueva estilos de vida respetuosos
con equidad y afectividad.
· Material informativo que contenga teléfonos y direcciones que orienten acerca de los
servicios que brindan otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil y centros
alternativos existentes en el territorio cercano a la unidad de salud.
· Implementar mecanismos que permitan la denuncia desde la Institución.

A efectos de dar respuestas adecuadas, oportunas y eficaces, los servicios de salud deberán
buscar los mecanismos más apropiados para funcionar de manera articulada en la planificación,
ejecución y evaluación de resultados con los demás sectores involucrados.
El servicio de salud debe ayudar a una persona víctima de violencia a encontrar un refugio o
lugar seguro donde esté protegida y/o remitirla a un servicio de asistencia jurídica.
Las responsabilidades del personal de salud se basan en los deberes y responsabilidades de las
ecuatorianas y ecuatorianos contemplados en la Constitución del 2008. Art. 83.111214:

Art. 83. 11: Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a
la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la ley.
Art. 83.12: Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.
Art. 83.14: Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de
género, y la orientación sexual e identidad de género.
Los proveedores y proveedoras de salud, desde quien recibe a la usuaria o usuario hasta el
profesional o técnico que lo atiende, deberán ser capacitados para detectar, contener y orientar
adecuadamente a una usuaria o usuario que presente algún tipo de violencia.
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Aspectos básicos en los cuales deberá enfocarse la capacitación del personal son:
1

Los derechos de las personas

2

Protocolos de atención clínica, y dominar los aspectos específicos que les corresponden
de acuerdo a sus propias responsabilidades en el equipo

3

Comprender el estado emocional y necesidades de salud mental de las personas
agredidas y los efectos de la violencia sobre las víctimas

4

Reconocer la importancia de la capacidad de autocuidado y de recuperación de las
víctimas junto con el tratamiento médico

5

Ser capaces de actuar de acuerdo a los derechos y protocolos aun si sus creencias,
valores u opiniones respecto a la violencia de género, intrafamiliar y sexual no fuesen
acordes a ellos

6

Tener dominio de la legislación vigente relacionada con la violencia basada en el
género, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.

IX. 1 ELEMENTOS A TENER PRESENTES DURANTE LA ATENCIÓN INTEGRAL
a. COMUNICACIÓN: Factores que facilitan la comunicación:
Atención

Empatía

Lenguaje
Preguntas

Respeto

Atento a sus emociones
Ser paciente
Saber escuchar
Dedicarle el tiempo necesario
Ponerse en el lugar del otro
Solidaridad
Comprensión
Lenguaje claro y sencillo
comprensión
Sencillas
Claras
Directas
Concretas
Valores religiosos, culturales
Sentimientos

para

facilitar

la

b. LA ACOGIDA:
La acogida es una ACTITUD de recibimiento cálido, abierto a escuchar, sanar, facilitar, y
responder a la demanda de ayuda de una persona, especialmente de la mujer, niña, niño y/o
adolescente violentados que acuden al servicio de salud. Una buena acogida demuestra
respeto, trato digno, no discriminatorio y sin prejuicios.
Todo el personal de salud deberá ofrecer:
1 Un recibimiento cálido, en un espacio privado y seguro. Poner a la persona en estado
de comodidad física.
2 Gentileza: escuchar con gentileza; preguntar con gentileza; hablar con gentileza; tratar
con gentileza.
3 Una actitud abierta a escuchar, sanar, facilitar, y responder a la demanda de ayuda de
una persona violentada que acude al servicio de salud.
4 Promover un ambiente de confianza, de seguridad, y de respeto a su situación.
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5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Facilitar la expresión de sus sentimientos y emociones (silencios, llanto, ira).
Ofrecer una comprensión humana y sincera a la persona que llega; y, promover una
perspectiva de esperanza realista frente a los dilemas que atraviesa.
Respeto, trato digno, no discriminatorio, y sin prejuicios.
Garantizar confidencialidad en el manejo de la información, advirtiendo sobre los límites
de la confidencialidad de la información que ella revelará (leyes que requieren que los
as proveedoresas de salud reporten los casos de violencia).
Expresarle claramente que nunca está justificada la violencia en las relaciones
humanas.
Demostrarle que se le cree, no poniendo en duda los hechos o comentarios vertidos.
No interrumpirle mientras la persona está hablando, mientras está contando su historia.
Mantener en todo momento una actitud empática y de escucha activa, de forma tal que
se facilite la comunicación (dejar que hable libremente).
Informar detalladamente qué se le va a hacer, dónde y por quién: preguntas,
exámenes, procedimientos para la toma de muestras, etc.
Realizar contención emocional, en caso de necesidad.
En el caso de identificar situaciones de violencia, haga sentir a la persona que ella no es
culpable de la violencia que sufre, que no sienta vergüenza.
No emita juicios de valor; evite dar consejos descontextualizados.
Ayúdele a ordenar sus ideas y a tomar decisiones que favorezcan cambios a su
situación actual.
No imponga sus criterios o decisiones. Respete la decisión de la usuaria.
No confrontarle con el agresora.
Saber remitir adecuadamente a la red de apoyo pertinente; no subestimar las
situaciones de peligro para la persona.

c. LA CONTENCIÓN Y EL MANEJO DE LA CRISIS:
Es un período de alto riesgo físico y/o psicológico, caracterizado por una situación temporal de
desequilibrio emocional, cognitivo y conductual, que se manifiesta por una sintomatología
variada en donde predominan niveles altos de ansiedad, que impiden al individuo manejar
determinadas situaciones con sus mecanismos psicológicos habituales.
Manifestaciones:
§ Llanto fácil
§ Nerviosismo
§ Baja autoestima
§ Dificultad para tomar decisiones
* Para el manejo de la crisis, refiérase al protocolo de violencia psicológica.
Contención y manejo de crisis:
La contención es un procedimiento terapéutico con el fin de tranquilizar y estimular la confianza
del/la afectado/a por una crisis emocional.
El personal de salud deberá estar capacitado para poder:
Tranquilizar y estimular la confianza de la persona afectada por una crisis emocional, debido a
problemas de violencia de género o intrafamiliar.
Manténgase sereno, demuestre seguridad y una actitud cálida para atender a la persona
afectada.
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Escuche a la persona, proporcione un ambiente cómodo, ofrezca un vaso de agua.
Ponga a la persona en estado de comodidad física.
No juzgue a la persona, escúchela y acompáñela.
Permítale llorar y/o desahogarse.
Evite que la persona se lastime a si misma o a otros.
Dialogue con la persona, de forma calmada, positiva y fortalecedora.
Genere un ambiente de confianza, seguridad y protección.
Pídale a la persona que realice respiraciones profundas y cíclicas.
Inicie un diálogo calmado en el cual usted escuchará más, y hablará menos.
Comuníquese inmediatamente con su red de apoyo, en la cual debe haber un psicólogo,
terapeuta o profesional de la salud que pueda ayudarle.
§ En el caso de presentar una severa crisis emocional, acompañada de potenciales riesgos
relacionados con conductas autodestructivas, como es el caso de ideaciones suicidas e
intentos de suicidio, hay que manejar el caso de acuerdo a una URGENCIA
PSIQUIÁTRICA (Hospitalización del usuaria/o).
Luego de que la persona haya superado la crisis y esté estabilizada emocionalmente, bríndele
toda la información necesaria. Haga una devolución de la información basada en los hallazgos
encontrados sobre la problemática de violencia psicológica y acerca del plan de intervención
psicoterapéutica a seguir.
Es importante que el personal de salud tenga en cuenta que su actuación será distinta si la
persona reconoce o no la violencia y según la situación de peligro en la que se encuentre.

d. EVALUACION DE RIESGOS
* Para la evaluación de riesgos, refiérase al protocolo de violencia psicológica literal 4:
Evaluación de riesgo de la violencia.

e. INFORMACIÓN
§ Respetar la decisiones que tome la persona agredida
§ Explicar la situación y los ciclos de la violencia
§ Informar de las alternativas legales y asegurarse de ponerle en contacto con la
administración de justicia
§ Hacer sentir a la persona que no está sola
§ Comuníquele de la red de recursos y organizaciones sociales (preferiblemente por
escrito) para la atención a las personas que sufren violencia de género en la localidad
§ Informar que:
ü La violencia va aumentando con el paso del tiempo si no se toman medidas al
respecto
ü La violencia pone en peligro la vida de las personas violentadas y de sus
familiares más cercanos
ü Que la violencia es motivo de denuncia en las comisarías de la mujer,
comisarías nacionales, tenencias políticas, fiscalía y juntas cantonales
f. PLAN DE EMERGENCIA
Si la persona no presenta un riesgo inmediato, se debe ayudar a elaborar una
estrategia de seguridad y un plan de huida, para aplicarlo, si es necesario.
Si ha decidido abandonar el hogar, es recomendable dar los siguientes consejos:
§
§
§
§
§

Elegir un momento en que la situación en el hogar sea tranquila.
No dar ningún indicio de la intención de huida.
Conocer previamente los lugares donde puede acudir.
No difundir la dirección del lugar en el que se va a alojar.
Evitar los lugares donde pueda encontrarse con el agresor.
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§
§
§
§

Cambiar constantemente las rutas para ir y venir cuando salga de casa o trabajo.
Informar a la escuela, la guardería, etcétera, sobre quién tiene autorización para
recoger a sus hijos e hijas.
Desarrollar un plan de seguridad con los hijos e hijas para cuando no se esté con ellos.
Identificar a uno o más vecinos a quienes se pueda hablarles y pedirles ayuda.

En espera de encontrar el momento adecuado y ante la posibilidad de tener que marcharse de
forma precipitada (por una situación de riesgo para su vida o la de sus hijos), es conveniente
tener preparada una lista de teléfonos de amigos y familiares, así como tener depositados en
algún lugar de confianza los siguientes documentos o fotocopias de los mismos y demás
enseres que podrán ser necesarios y, que probablemente no tendrá oportunidad de recoger.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Medicinas habituales
Ropa
Agenda de direcciones
Certificados médicos
Cédula de identidad, y otras documentaciones de valor
Dinero para cubrir las necesidades básicas
Duplicado de las llaves de la casa
Actas de nacimiento
Acta de matrimonio
Carné del seguro social
Certificado de votación
Tarjeta de teléfono
Directorio telefónico de las personas que puedan ayudarle
Objetos con valor sentimental

No hay que olvidar que las agresiones más violentas y, en muchos casos aquellas que acaban
con la vida de una persona, suceden cuando se están realizando los trámites de separación o
cuando la mujer decide abandonar el domicilio conyugal.
La comunicación con el pediatra, cuando la mujer tiene hijos pequeños, es necesaria puesto
que los niños pueden ser víctimas directas del maltrato o por las secuelas psicológicas que les
puede ocasionar el hecho de ser testigos de la violencia ejercida contra su madre.

g. REGISTRO DE LOS CASOS
§ Parte diario
§ HCU
§ Ficha e registro de la violencia intrafamiliar y de género
h. REFEFENCIA Y CONTRA RREFERENCIA: A efectos de la referencia y contrarreferencia se
deberá:
§ Evaluar la capacidad de la persona para trasladarse de un lugar a otro
§ Llenar la hoja de referencia y contrarreferencia
§ De acuerdo a las necesidades se referirá a:
o Servicio legal
o Comisarías, servicio psicológico
o Casas de acogida

i. SEGUIMIENTO
El seguimiento debe ser realizado por el personal de salud que la atendió, en función de las
demandas de la persona y de la gravedad de la violencia diagnosticada. Se programarán
consultas periódicas y/o visitas domiciliarias de seguimiento en las que se evaluará la evolución
del caso.
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Se programarán consultas periódicas y/o visitas domiciliarias de seguimiento en las que se
evaluará la evolución del caso. En caso de que el seguimiento pueda ser realizado por una
unidad de menor complejidad se hará la referencia respectiva con el formulario
correspondiente.
En el seguimiento se considerará:
§
§
§
§
§

Si se ha producido un incremento de la violencia o si ha cambiado el tipo de maltrato
sufrido.
Si las agresiones se han extendido a otros miembros de la familia o pareja en el mismo
domicilio.
Si se ha modificado el riesgo vital por aparición de factores estresantes no existentes en
visitas previas (consumo de alcohol, drogas, pérdida del trabajo).
El estado de la red social de apoyo.
El plan de emergencia.
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X. FLUJOGRAMA DE ATENCION DE LA VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL21
EMERGENCIA

HISTORIA CLINICA

SOSPECHA VIOLENCIA

CONSULTA EXTERNA

SE DESCARTA LA
VIOLENCIA

ATENCION DEL CASO:

CONSULTA EXTERNA

EMERGENCIA
HOSPITALIZACION

NOTIFICACION SISTEMA DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
SIVE ALERTA
SISTEMA DE INFORMACION
LOCAL: ESTADISTICA

EVALUACION INTERDISCIPLINARIA: Equipo de salud

SALUD MENTAL

TRABAJO
SOCIAL

ENTREVISTA
FAMILIAR
VISITA
DOMICILIARIA

ENTREVISTA FAMILIAR
Y AL PACIENTE
PRUEBAS
PSICOLOGICAS

SERVICIOS
MEDICOS

HISTORIA
CLINICA
EVALUACION

INTERCONSULTA
OTRAS
ESPECIALIDADES

MANEJO DE LA
URGENCIA
CONTRAREFERENCIA

SE CONFIRMA LA
VIOLENCIA

ALTO RESGO

TRATAMIENTO
INDIVIDUAL Y
FAMILIAR

NOTIFICACION A
ORGANISMOS DE
PROTECCION

DENUNCIA
AREA LEGAL

REDES
LOCALES E
APOYO

SEGUIMIENTO

21

Adaptado del flujograma de atención del niño maltratado. Instituto Cisalva. Universidad del Valle
Colombia, 0ctubre 2003.
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Protocolos de atención Integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de
vida
Proceso de Normatización del SNS
Subcomisión de Prestaciones del SNS
Diciembre del 2008
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INDICADORES DE SOSPECHA DE VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA

Antecedentes y Características de la Persona
Antecedentes de haber sufrido o presenciado malos tratos en la infancia, adolescencia
Antecedentes personales, estilos de vida
§ Lesiones frecuentes
§ Abuso de alcohol u otras drogas
§ Abuso de medicamentos, sobre todo psicofármacos
Síntomas psicológicos frecuentes
· Reacciones de temor o miedo
• Insomnio
• Depresión
• Ansiedad
• Trastorno de estrés postraumático
• Intentos de suicidio
• Baja autoestima
• Agotamiento psíquico
• Irritabilidad
• Trastornos de la conducta alimentaria: anorexia, bulimia
• Labilidad emocional
• Confusión, inseguridad,
• Accesos de llanto
Síntomas psicosomáticos frecuentes
• Cefalea
• Dolor crónico en general
• Palpitaciones
• Mareo
• Molestias gastrointestinales (diarrea, estreñimiento, dispepsia, vómitos, dolor abdominal)
• Molestias pélvicas
• Dificultades respiratorias
• Dermatitis
Signos físicos
· Lesión física evidente única o múltiples y/o en diferentes estados de evolución sean actuales
o anteriores
· Incongruencia entre el tipo de lesión y la explicación de la causa
· Hematomas o contusiones en zonas sospechosas: cara/cabeza, cara interna de los brazos o
muslos
· Lesiones por defensa (cara interna del antebrazo)
· Lesiones en diferentes estadios de curación que indican violencia de largo tiempo de
evolución
· Lesiones en genitales
· Lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen y mamas
· Lesión típica: rotura de tímpano
• Lesiones indicativas de defensa, como hematomas en la cara interna de antebrazos y
lesiones en zonas no visibles
Utilización de servicios de salud
• Períodos frecuentes y/o de abandono (largas ausencias) a la consulta
• Incumplimiento de citas o tratamientos
• Uso repetitivo de los servicios de urgencias
• Acude a la consulta con la pareja cuando antes no lo hacía
Situaciones de mayor vulnerabilidad y dependencia de la mujer
• Conflictos en el embarazo, noviazgo, separación; enfermedades discapacitantes, dificultades
laborales, desempleo, migración interna y externa, etc.
Información de familiares, amistades, profesionales e instituciones de que la persona
está siendo víctima de violencia o malos tratos.
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INDICADORES DE SOSPECHA DE VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA
DURANTE LA CONSULTA

Características de las lesiones y problemas de salud
§ Retraso en la demanda de atención a las lesiones físicas
§ Incongruencia entre el tipo de lesión y la explicación de la causa
§ Hematomas o contusiones en zonas sospechosas: cara/cabeza, cara interna de los brazos o
muslos
§ Lesiones por defensa (cara interna del antebrazo)
§ Lesiones en diferentes estadios de curación que indican violencia de largo tiempo de evolución
§ Lesiones en genitales
§ Lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen y mamas
§ Lesión típica: rotura de tímpano
Actitud de la mujer:
§ Temerosa, evasiva, intranquila, nerviosa, aprensiva, se incomoda, por ejemplo, al abrirse la
puerta...
§ Rasgos depresivos: triste, desmotivada, desilusionada, sin esperanza
§ Autoestima baja
§ Sentimientos de culpa
§ Estado de ansiedad o angustia, irritabilidad
§ Sentimientos de vergüenza: retraimiento, comunicación difícil, evitar mirar a la cara
§ Vestimenta que puede indicar la intención de ocultar lesiones
§ Falta de cuidado personal
§ Justifica sus lesiones o quita importancia a las mismas
§ Si está presente su pareja, luce temerosa en las respuestas y busca constantemente su
aprobación
Actitud del hombre (agredido):
§ Irritable, exigente, demandante en la consulta...
§ Autoestima baja
§ Frustración, actitud evasiva
§ Sentimientos de vergüenza y culpa
§ Descuidado en su arreglo personal
Actitud del acompañante
§ Solicita estar presente en toda la visita
§ Muy controlador, siempre contesta él o, por el contrario, despreocupado, despectivo o
intentando banalizar los hechos
§ Excesivamente preocupado o solícito con ella
§ Algunas veces hostil o agresivo con ella o con el profesional
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PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN PARA ADULTOS/ADULTAS

NIVEL

PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN DE SOSPECHA DE VIOLENCIA

ENTREVISTA CLÍNICA

I

II

III

Existen una serie de signos y síntomas que pueden hacer pensar que una persona 22 está
viviendo violencia, por lo que es importante que el personal de los servicios de salud conozca
sobre estos indicadores y mantengan una actitud de alerta en la consulta para identificar los
casos.
1. ACOGIDA
·
·
·
·

·

Realice la entrevista con la persona afectada en un espacio privado y cálido. Ponga a la
persona en estado de comodidad física
Gentileza: escuchar con gentileza; preguntar con gentileza; hablar con gentileza; tratar
con gentileza.
Promueva un ambiente de confianza y de respeto a su situación.
Garantícele confidencialidad en el manejo de la información, advirtiendo sobre los límites
de la confidencialidad de la información que ella revelará (leyes que requieren que losas
proveedoresas de salud reporten los casos de violencia)
Explíquele que usted le hará algunas preguntas sobre situaciones que le pudieran estar
ocurriendo. Ejemplo.
En caso de sospecha por información obtenida de los antecedentes pregunte:
¿A qué cree que se debe su malestar ó problema de salud? La encuentro algo
intranquila, nerviosa: ¿qué le preocupa? ¿Está viviendo alguna situación
problemática con su pareja o en su familia, en su trabajo, etc. que le haga
sentirse así? ¿Qué me puede decir de esto? ¿Cree que todo está relacionado?

x

x

En caso de sospecha por síntomas en la esfera sexual, como dispareunia, dolor
pélvico, pregunte si sus relaciones afectivas y sexuales son o no satisfactorias.
En el caso de sospecha por las lesiones físicas, pregunte: Esta lesión suele
aparecer cuando se recibe un empujón, golpe, corte, puñetazo... ¿es eso lo que
le ha ocurrido? ¿Su pareja o alguna otra persona utiliza la fuerza contra usted?
¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Alguna vez la han agredido más gravemente?
(palizas, uso de armas, agresión sexual)?
En el caso de sospecha por los síntomas o problemas psíquicos encontrados,
pregunte: Me gustaría conocer su opinión sobre esos síntomas que me ha
contado (ansiedad, nerviosismo, tristeza, apatía...): ¿Desde cuándo se siente
usted así? ¿A qué cree usted que se deben? ¿Los relaciona con algo? ¿Ha
sucedido últimamente algo en su vida que le tenga preocupada o triste? ¿Tiene
algún problema quizás con su pareja? ¿O con sus hijas o hijos? ¿Con alguien de
su familia? ¿En el trabajo? Parece como si se encontrara alerta, asustada: ¿Qué
teme? ¿Tiene alguna dificultad para ver a sus amistades o familiares? ¿Qué le
22

Aunque no se excluye a otros grupos como niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos mayores,
GLBT, se considera la mujer por todos los antecedentes de violencia mayoritariamente sufrida por ellas,.
El protocolo se aplicará a toda persona afectada por la violencia respetando la diversidad y especificidad.
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x

impide hacerlo?
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

En el caso de identificar situaciones de violencia, haga sentir a la persona que ella no es
culpable de la violencia que sufre, que no sienta vergüenza.
Demuéstrele que le cree, no poniendo en duda los hechos o comentarios vertidos.
No emita juicios, intentando neutralizar el miedo que la persona experimenta por el abuso
de que es objeto.
Ayúdele a ordenar sus ideas y a tomar decisiones que favorezcan cambios a su situación
actual.
Alerte y evalúe con la persona las ventajas y los riesgos de su elección. Y ratifique el
compromiso del servicio para acompañarla en su proceso.
No imponga sus criterios o decisiones. Respete la decisión de la usuaria.
Exprésele claramente que nunca está justificada la violencia en las relaciones humanas.
Mantenga en todo momento una actitud empática y de escucha activa, de forma tal que
facilite la comunicación (déjela que hable libremente).
Facilite la expresión de sus sentimientos y emociones (silencios, llanto, ira).
No la confronte con el agresora.

SI NO SE DIAGNOSTICA VIOLENCIA:
ü Haga el cierre de la entrevista
ü Entregue folletos y afiches relacionados a la violencia y los derechos de las personas
ü Proporcione información sobre la existencia de servicios en esta temática en la
localidad.
ü Registre información en el parte diario

DE CONFIRMAR LA SOSPECHA DE VIOLENCIA, SIGA TODOS LOS PASOS
CONTENIDOS EN EL PROTOCOLO:

2. ANAMNESIS

·
·
·
·

•
•
•
•
•
•
•

X

X

Investigue sobre antecedentes de haber experimentado o presenciado malos tratos en la
infancia, adolescencia, etc.
Indague sobre su situación familiar, interacciones, vínculos, formas de resolver los
conflictos en la pareja, roles, etc.
Averigüe sobre la situación económica del hogar, actividad laboral de la familia
(desempleo, ingresos, manejo del presupuesto, gastos, etc.).
Investigue sobre los apoyos personales, familiares y de la red de apoyo social
(organizaciones, grupos) con que cuenta.
Antecedentes personales y estilo de vida:
Lesiones frecuentes
Abuso de alcohol u otras drogas
Abuso de medicamentos, sobre todo psicofármacos
Utilización de servicios sanitarios
Períodos frecuentes y/o de abandono (largas ausencias) a la consulta
Incumplimiento de citas o tratamientos
Uso repetitivo de los servicios de urgencias
Acude a la consulta con la pareja cuando antes no lo hacía
Situaciones de mayor vulnerabilidad
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X

•

•

Investigue sobre situaciones de violencia en el embarazo, noviazgo, separación;
enfermedades discapacitantes, dificultades laborales, desempleo, migración interna y
externa, etc.)
Evalué la información de familiares, amistades, o de otros y otras profesionales e
instituciones de que la persona está viviendo violencia

3. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA
·
·

·
·

x

x

x

x

x

x

Determine el tipo de violencia: desde cuándo está viviendo esta situación, con qué
frecuencia e intensidad se dan los actos violentos.
Pregunte sobre el comportamientos de la persona agresora en el contexto de la familia,
del trabajo, en las relaciones sociales; abuso de alcohol y drogas, uso de armas, si ha
habido agresiones a otras personas o miembros de la familia.
Examine cuáles son los mecanismos de afrontamiento y adaptación que ha desarrollado la
persona afectada frente a la violencia que vive.
Analice con la persona afectada en qué fase del proceso de violencia se encuentra
(acumulación de tensión, explosiónagresión, calma o reconciliación).

4. VALORACIÓN DEL RIESGO DE LA VIOLENCIA
a) Evalúe conjuntamente con la persona afectada la probabilidad inminente de sufrir un
evento con riesgo para su integridad y vida, o la de sus hijos e hijas, para que se
proceda a catalogarlo como riesgo extremo o severo. Aquí se presentan algunos
indicadores para realizar esta evaluación:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Amenazas con armas o uso de las mismas
Amenazas o intentos de homicidio a ella y/o sus hijos o hijas
Amenazas o intentos de suicidio de la persona
Agresiones a hijos o hijas u otros miembros de la familia
Lesiones graves, requiriendo incluso hospitalización
Amenazas o acoso a pesar de estar separados
Aumento de la intensidad y frecuencia de la violencia
Agresiones durante el embarazo. Abortos provocados por violencia
Violencia sexual
Comportamiento violento fuera del hogar
Celos extremos, control obsesivo de sus actividades diarias (¿a dónde va? ¿con quién)
Control sobre el manejo del dinero, de sus documentos de identidad y pertenencias
(prendas de vestir)
ü Aislamiento creciente
ü Consumo de alcohol o drogas
ü Chantaje o manipulación permanente por parte de la persona agresora
b) Valore como una situación de peligro extremo si la persona violentada tiene una
autopercepción de riesgo inminente, tanto para ella como para otros miembros de la
familia. Puede ayudarse preguntando:
¿Se siente segura en su casa? ¿Puede ir a casa ahora?
¿Están sus hijos/as seguros? ¿Dónde está ahora el agresor?
¿Esta situación la conocen sus amistades o familiares? ¿Le ayudarían?
c) Es importante que NO subvalore o minimice la sensación de peligro expresada por la
persona.
d) Sustente su apreciación de riesgo en los hallazgos de la entrevista y la valoración
biopsicosocial.
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5. VALORACIÓN DE LA SALUD MENTAL

X

X

X

Realizada por el psicólogo/a, terapeuta, psiquiatra o por otro/a profesional que tenga
experticia en el manejo de estos casos, de acuerdo a la capacidad resolutiva de la unidad de
salud.
§
§
§
§
§

Evalúe la condición anímica y las funciones psíquicas de la persona.
Observe las maneras y actitudes a través del lenguaje verbal y no verbal.
Administre pruebas psicológicas estandarizadas en el medio (según necesidad del caso)
Refiera a servicio de otro nivel de complejidad, según la necesidad de la persona. * Ver
anexo Redes.
Realice entrevista a familiares
6. EXAMEN FÍSICO GENERAL
X

·

·
·

Solicite el consentimiento de la persona violentada o acompañante para realizar el examen
físico, la toma de muestra y fotografías (Form. No. 024 autorización y consentimiento
informado).
Ponga énfasis en los signos y síntomas que la persona refiere.
En el caso de lesiones físicas, describa con detalle las lesiones de acuerdo al protocolo de
atención de violencia física. Ver página respectiva.

X

X

Recuerde que hay agresiones que no dejan huellas físicas visibles.

7. EXAMEN GINECOLÓGICO
Cuando la violencia psicológica se acompaña de violencia sexual se deberá aplicar el protocolo
respectivo
8. EXAMEN MÉDICO LEGAL

X

El examen médico legal deberá ser realizado por un profesional capacitado y acreditado en el
Ministerio Fiscal (dejando a elección de la persona el sexo del profesional).
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X

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
DEFINICIÓN
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
O EMOCIONAL

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación
emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la
persona o familiar agredido.
Es también la intimidación o amenaza sobre la persona y/u otro miembro
de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente.
Sus manifestaciones son las amenazas, insultos, humillaciones o vejaciones,
la exigencia de obediencia, el aislamiento social, la culpabilización, la
privación de libertad, el control económico, el chantaje emocional, el
rechazo o el abandono, el acoso psicológico en todos los ámbitos.
Este tipo de violencia no es tan visible como la física o la sexual, es más
difícil de demostrar, y en muchas ocasiones no es identificada como
agresión sino como manifestaciones propias del carácter del agresor.

CÒDIGO
R45
R45. 0
R45.1
R45.2
R45.3
R45.4
R45.5
R45.6
R45.7
R45.8
(Y07)

CODIFICACIÒN CIE 10
Síntomas y signos que involucran el estado emocional
Nerviosismo, tensión nerviosa
Inquietud, agitación
Infelicidad, preocupación
Desmoralización y apatía
Irritabilidad y enojo
Hostilidad
Violencia física
Tensión y estado de choque emocional, no específica
Otros síntomas y signos involucrados en el estado emocional
Otros síndromes de maltrato
INCLUYE: violación; abuso
ü Físico
ü Sexual
ü Crueldad mental
ü Tortura
Por esposo o pareja
Por padre o madre
Por conocido o amigo
Por autoridades oficiales
Por otra persona especificada
Por persona no especificada
CODIFICACIÒN CIAP 2
Astenia, cansancio, enfermedad
Sensación de enfermedad
Problemas con la conducta en la pareja
Stress post traumático
Otros problemas psicológicos mentales

(Y07.0)
(Y07.1)
(Y07.2)
(Y07.3)
(Y07.8)
(Y07.9)
CÒDIGO
A01
A05
Z13
P82
P99

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Factores psicológicos que afectan al estado físico
Trastorno por estrés postraumático
Trastorno por estrés agudo
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA, SEGÚN
NIVEL DE ATENCIÓN
1. INTERVENCIÓN

NIVEL

I

II

III

Una persona violentada psicológicamente puede venir al servicio de salud con una demanda
explícita y estado de crisis, o acudir por otro problema de salud inespecífico.
Persona en crisis: en este caso la acogida se junta a la contención en crisis, por lo que se
requiere hacer una intervención en crisis para adecuar la situación, antes de realizar la
anamnesis. Si no se siente en capacidad de atender la crisis de la persona, pida apoyo o remita
a una unidad de mayor complejidad.
x
1.1. ACOGIDA E INTERVENCIÓN EN CRISIS
Manténgase sereno, demuestre seguridad y una actitud cálida para atender a la persona
afectada
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Observe, escuche a la persona, proporcione un ambiente cómodo, ofrezca un vaso de agua.
Ponga a la persona en estado de comodidad física.
Evalúe la condición anímica y de conciencia.
No juzgue a la persona, escúchela y acompáñela.
Permítale llorar y/o desahogarse.
Evite que la persona se lastime a si misma o a otros.
Dialogue con la persona, de forma calmada, positiva y fortalecedora
Genere un ambiente de confianza y protección.
Pídale a la persona que realice respiraciones profundas y cíclicas.
Inicie un diálogo calmado en el cual usted escuchará más y hablará menos.
Todo sentimiento doloroso o triste expresado por la persona puede ser un punto para
reflexionar sobre quién tiene el control de sus emociones y para qué sirve estar: triste,
deprimida, muerta, agresiva, ausente, angustiada, etc.
§ Comuníquese inmediatamente con su red de apoyo, en la cual debe haber un psicólogo,
terapeuta o profesional de la salud que pueda ayudarle.
§ En el caso de presentar una severa crisis emocional, acompañada de potenciales riesgos
relacionados con conductas autodestructivas, como es el caso de ideaciones suicidas e
intentos de suicidio, hay que manejar el caso de acuerdo a una URGENCIA PSIQUIÁTRICA
(Hospitalización del usuaria/o).

X

Luego de que la persona haya superado la crisis y esté estabilizada emocionalmente, bríndele
toda la información necesaria. Haga una devolución de la información basada en los hallazgos
encontrados sobre la problemática de violencia psicológica y acerca del plan de intervención
psicoterapéutica a seguir.
Es importante que el personal de salud tenga en cuenta que su actuación será distinta si la
persona reconoce o no la violencia y según la situación de peligro en la que se encuentre. Así, se
presentan tres posibles situaciones para las cuales habrá que plantear pautas de intervención
diferentes:
a) PERSONA CON
SITUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE

VIOLENCIA

QUE

NO RECONOCE

ESTA

En el caso de que la persona no reconozca que está viviendo violencia, pese a hallazgos
evidentes, proceda de la siguiente manera:
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X

§
§
§

§
§
§
§

§
§
·

Bríndele apoyo emocional.
Informe a la persona sobre la situación en que se encuentra.
Póngase a su disposición para acompañarla en el proceso de aceptación y reconocimiento de
la situación de violencia y en la toma de decisiones, para ello ofrézcale consultas de
seguimiento.
Atienda los problemas físicos, psicológicos y sociales que presenta.
Ofrezca referirla a la consulta psicológica y de trabajo social si se dispone de estos servicios
en la unidad de salud, o en otra organización.
Si conoce o se dispone de grupos de ayuda mutua en la unidad o en alguna organización
cercana, ofrézcale este espacio para que participe.
En la próxima consulta que tenga con la usuaria/o retome de manera sutil el tema para
indagar sobre su evolución y conocer la actitud actual que tiene frente a la situación de
violencia.
Registre en la historia clínica el diagnóstico (anote signos y síntomas) y los procedimientos
utilizados. Formulario 002 y 003 HCU.MSP 2008.
Elabore la ficha de registro del caso de violencia e incorpórela a la historia clínica.
Registre en el parte diario.

b) PERSONA QUE RECONOCE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA, SIN RIESGO EXTREMO
En el caso de que la persona reconozca que está viviendo violencia, y no se encuentre en riesgo
su integridad y vida y la de los integrantes de su familia, proceda de la siguiente manera:
·
·
§
·
·
·
§
§

Informe a la persona acerca de la problemática y del plan de intervención terapéutico a
seguir.
Programe consultas para el tratamiento de los problemas biomédicos y psicosociales
identificados.
Brinde atención a los hijos e hijas y otras personas dependientes si las hubiera.
En las consultas de seguimiento plantee y construya con la persona afectada una
estrategia de seguridad ante una posible situación de riesgo extremo.
Establezca un plan para prevenir nuevas situaciones de violencia y apoye para la toma de
decisiones que favorezcan cambios en la situación de violencia que vive.
Acompañe y apoye a la persona en el afrontamiento de su situación.
Si conoce o se dispone de grupos de ayuda mutua en la unidad o en alguna organización
cercana, ofrézcale este espacio para que participe.
Refiera (si se estima necesario y previo consentimiento de la persona) a otro servicio:
ü
ü
ü
ü

§
§
§

§
§
·

Servicio psicológico
Servicio de trabajo social
Comisarías de la Mujer y la Familia
Fiscalía, otras

Refiera al servicio de mayor complejidad con el respectivo formulario de referencia.
En caso que se solicite interconsulta, se hará en el formulario correspondiente y de manera
personalizada.
En los niveles II y III donde existan equipos multidisciplinarios estos serán responsables del
abordaje integral y del seguimiento conjunto de las personas afectadas por violencia.
Registre en la historia clínica los procedimientos utilizados. Formulario 002 y 003 HCU.MSP
2008.
Elabore la ficha de registro de los casos de violencia e incorpórela a la historia clínica y
remítala a epidemiología y estadística.
Registre en el parte diario con el respectivo código del CIE10.

c) PERSONA CON DIAGNÓSTICO Y RECONOCIMIENTO DE VIOLENCIA, CON RIESGO
EXTREMO
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En el caso de que la persona reconozca que está viviendo violencia, y se encuentre en riesgo
severo para su integridad y vida, y/o la de integrantes de su familia (hijosas), proceda de la
siguiente manera:
·

·
·
·

·

·
·
·
·
·

Evalúe y analice con ella la situación de peligro potencial en que se encuentra, de manera
conjunta planteen un PLAN DE EMERGENCIA a seguir para salvaguardar su seguridad e
integridad y la de los suyos.
Entréguele información detallada de los servicios públicos y privados a donde puede acudir,
así como de las medidas de emergencia que debe tomar.
Hágala sentir que no está sola, que existen redes de apoyo (organizaciones, personas) y que
el personal de salud está a su disposición para apoyarla y orientarla.
Investigue sobre su situación familiar para conocer quiénes dependen de ella: hijosas,
hermanosas, padremadre, etc. Adicionalmente enliste con ella a las personas de quienes
pueda recibir apoyo ante una emergencia, para ello debe disponer de sus números de
teléfonos y direcciones.
Registre en la historia clínica los hallazgos y procedimientos utilizados, considerando que este
registro puede servir como prueba en un proceso judicial (Formulario 002 y 003 HCU.MSP
2008).
Llene la ficha de registro de casos de violencia e incorpore a la historia clínica y remítala a
epidemiología y/o estadística.
Registre en el parte diario con el respectivo código del CIE10 CIAP 2.
Emita el parte de lesiones e informe psicológico y médico legal, entregando una copia a
la persona e informándole de sus implicaciones.
Convoque al equipo multidisciplinario para analizar de manera conjunta la situación y tomar
decisiones dentro de su ámbito de competencia.
Refiera con carácter urgente a la persona violentada a trabajo social o a los servicios de
apoyo de emergencias sociales y servicios legales:
ü Comisarías de la Mujer y la Familia
ü Fiscalías
ü Tenencias políticas
ü Centros de Atención Integral a las personas afectadas por violencia
ü Consultorios jurídicos
ü Servicios psicológicos
ü Casas de Acogida
ü Grupos de Ayuda Mutua (GAM), otros
ü Comités de Usuarias de LMGAI
Redes Locales de Prevención y Atención a la Violencia
*Ver en anexos información de redes.

Realice la contrarreferencia a la unidad de salud de origen para su seguimiento con su respectivo
formulario.
El seguimiento debe ser realizado por el personal de salud que la atendió, en función de las
demandas de la persona y de la gravedad de la violencia psicológica diagnosticada. Se
programarán consultas periódicas y/o visitas domiciliarias de seguimiento en las que se evaluará
la evolución del caso. En caso de que el seguimiento pueda ser realizado por una unidad de
menor complejidad se hará la referencia respectiva con el formulario correspondiente.
En el seguimiento se considerará:
§
§
§
§
§

Si se ha producido un incremento de la violencia o si ha cambiado el tipo de maltrato sufrido.
Si las agresiones se han extendido a otros miembros de la familia o pareja en el mismo
domicilio.
Si se ha modificado el riesgo vital por aparición de factores estresantes no existentes en
visitas previas (consumo de alcohol, drogas, pérdida del trabajo).
El estado de la red social de apoyo.
El plan de emergencia.
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ATENCIÒN INTEGRAL DE VIOLENCIA FÍSICA
DEFINICIÓN
VIOLENCIA FÍSICA

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las
personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus
consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiere para su recuperación.
La violencia física se manifiesta clínicamente a través de lesiones de tejidos
cutáneo, mucosas, óseo, toráxico abdominales, oculares, del sistema nervioso
central de diferente variedad e intensidad. Por lo general, se asocian unas a
otras y existe el antecedente de lesiones anteriores23.
Para abordar la violencia física, el personal de salud debe tener en cuenta los
indicadores que a continuación se detallan:

INDICADORES DE VIOLENCIA
FÍSICA

CÓDIGO
(T74)
(T74.1)

(T74.8)
(T74.9)

(Y04.9)
(Y07)

(Y07.0)

23

ü

Lesión física evidente única o múltiples y/o en diferentes estados de
evolución sean actuales o anteriores
ü Incongruencia entre el tipo de lesión y la explicación de la causa
ü Hematomas o contusiones en zonas sospechosas: cara/cabeza, cara
interna de los brazos o muslos
ü Lesiones por defensa (cara interna del antebrazo)
ü Lesiones en genitales , abdomen y mamas
ü Lesiones durante el embarazo
ü Lesión típica: rotura de tímpano
ü Reacciones de temor o miedo
ü Retraso en la demanda de asistencia de las lesiones físicas
CODIFICACIÓN CIE 10*
Síndromes de maltrato
Abuso físico
Síndrome (de la, del)
Esposo/a
Niño o bebé
Otros síndromes de maltrato
Formas mixtas
Síndrome del maltrato, no especificado
Efecto del abuso en:
Adulto
Niño
Agresión con fuerza corporal en lugar no especificado
Otros síndromes de maltrato
INCLUYE: violación; abuso
ü Físico
ü Sexual
ü Crueldad mental
ü Tortura
Por esposo o pareja

Normas y Procedimientos para la salud reproductiva 1999.
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(Y07.1)
(Y07.2)
(Y07.3)
(Y07.8)
(Y07.9)
(w50 – w64)
W50
CÒDIGO
A80
A81
Z25

Por padre o madre
Por conocido o amigo
Por autoridades oficiales
Por otra persona especificada
Por persona no especificada
CHOQUES Y MORDEDURAS
Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura inflingidos por otra
persona
CODIFICACIÒN CIAP 2
Traumatismo/lesión NE
Traumatismo/lesione múltiples
Problemas derivados de la violencia/agresiones

*Generalmente coexisten varios tipos de violencia que deben ser registrados como
tales en el diagnóstico

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA

ENTREVISTA CLÍNICA
1. ACOGIDA (referir al protocolo anterior)
§ Ambiente cálido con privacidad
§ Identificarse y explicar que usted será la persona que la atenderá o la
acompañará
§ Asegurar que en todo momento se respetarán todos sus derechos así
como sus valores y principios éticos y religiosos
§ Informar, de manera completa y clara las acciones a seguir de acuerdo
al nivel de atención
§ De un trato cálido, respetuoso y sensible
§ Escuche empàticamente
§ Ofrezca un espacio privado, de ser posible, sin la presencia de
familiares.
§ Transmita la convicción de que nadie le va a juzgar
§ Mantenga una actitud neutral, sin expresión de juicios de valor o
comentarios acerca de lo sucedido
§ Reconozca sus sentimientos
§ Pregunte qué necesita y ofrezca ayuda
§ Evite la revictimización
§ Apoye a la persona violentada y al acompañante, sin presionarle
§ Evite agravar o minimizar el hecho
§ Confíe en su testimonio
§ Informe detalladamente qué se le va a hacer, dónde y por quién:
preguntas, exámenes, procedimientos para la toma de muestras, etc.

NIVEL

I
X

II

III

X

X

Registre en la Historia Clínica y llene en los formularios respectivos, en forma
clara y precisa, la información
2. DIAGNÒSTICO
HALLAZGOS
2.1. ANAMNESIS
Identifique indicadores de sospecha.
Evalúe el nivel de riesgo (refiérase al protocolo de indicadores de sospecha de la
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violencia física y psicológica)
Continúe brindando durante todo el interrogatorio apoyo emocional
Coordine con el equipo de apoyo las acciones pertinentes
En las agresiones señalar:
El tipo de agresión
¿Dónde esta ubicada la agresión?
¿Cuándo ocurrió?
¿Con qué le agredieron?
¿Número de veces?
Antecedentes de agresiones anteriores
Solicitar el consentimiento a la persona violentada o acompañante
para:
Ø Examen médico
Ø Toma de muestra
Ø Fotografías
Form 024 SNS/MSP (autorización y consentimiento informado)
2.2. EXAMEN FÍSICO
En presencia de lesiones físicas: Examinar todo el cuerpo de la persona.
Realice el examen en sentido céfalocaudal
Observe, valore y registre:
§ Naturaleza de la lesión: contusión, hematoma, erosión, herida,
excoriación, mordedura, quemadura.
§ Origen de las lesiones: contusas, por arma blanca, arma de fuego,
quemadura.
§ Describa: forma, color, longitud , trayecto, fecha de las lesiones,
número.
§ Signos clínicos de patologías médicas.
§

Estado emocional de la persona afectada (angustia, bloqueo emocional,
pánico, otros).

En caso de crisis emocional solicite apoyo.
§

§

Suspenda la valoración si la persona no está en condiciones psíquicas
y/o emocionales para el examen y refiérala a un profesional de salud
mental.
Registre los hallazgos encontrados en la historia clínica.

Los casos de violencia sexual deben ser evaluados por el perito,
utilizando el protocolo respectivo.

Exámenes complementarios
§ Biometría hemática
§ TP, TTP, Paquetas, Grupo y factor
§ Rx
§ Eco
§ TAC

X

X

X

TRATAMIENTO

X

X

X
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Tratamiento de las lesiones físicas dependiendo de la gravedad del
caso:
Se hará de acuerdo al nivel de resolución de la Unidad Operativa.
Valoración de salud mental

X

X

X

*Ver protocolo de atención de violencia psicológica
Si no se cuenta con el profesional de salud mental, el apoyo inmediato
básico debe ser brindado por otro profesional de la salud (médico,
enfermera, obstetra o trabajador/a social) sensibilizado y capacitado en el
tema, y luego, ser referido para atención psicológica especializada.
Brindar información
§
§
§

Hacer sentir a la persona que no está sola
Informarle de las alternativas legales y asegurarse de ponerle en
contacto con la administración de justicia
Informar que:
ü La violencia va aumentando con el paso del tiempo si no se
toman medidas al respecto
ü La violencia pone en peligro la vida de las personas violentadas
y de sus familiares más cercanos
ü Que la violencia es motivo de denuncia en las comisarías de la
mujer, comisarías nacionales, tenencias políticas, fiscalía y
juntas cantonales

Registrar los casos de violencia
1. Historia Clínica: 002, 003, 006,008, parte Diario, EPI local y EPI 2
2. Ficha de registro de violencia de género e intrafamiliar
3. Formulario de Informe Médico Legal, psicológico y de trabajo social

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
Formulario No. 053
Se registrarán en la historia clínica: fecha, hora e institución donde se refiere y
pueden ser los siguientes servicios: * Ver en protocolo de atención psicológica
La información y conocimiento del caso al Ministerio Fiscal y/o Institución legal
pertinente es obligatoria para la institución (Director, trabajador social o
abogado) de acuerdo a la Ley.
SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA
El seguimiento de la persona violentada debe ser realizado por:
§ En el nivel I, por la persona que atendió a la persona violentada o
por el equipo multidisciplinario.
§
En el nivel II y III, por el equipo multidisciplinario, capacitado y
sensibilizado sobre la violencia.
.
Referencia Y Contrarreferencia: * Ver el protocolo de violencia psicológica.
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA SEXUAL

Violencia Sexual

DEFINICIÓN
Todo acto o acción que constituya imposición en el ejercicio libre de la
sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones sexuales
u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el
uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio
coercitivo.
La violencia sexual incluye lo siguiente24:
·
·
·
·
·

·
·

·

Las violaciones que ocurren dentro de la relación de pareja, en
relaciones íntimas, o que son causadas por personas extrañas
Las violaciones sistemáticas que ocurren en los conflictos
armados
Las propuestas sexuales sin acuerdo mutuo y el acoso sexual, lo
que incluye las demandas de sexo a cambio de favores
Los matrimonios forzados o la cohabitación, lo que incluye los
matrimonios adolescentes y de niños
La negación del derecho a la anticoncepción, al acceso de
medidas de protección contra las infecciones de transmisión
sexual
Los abortos forzados
Los actos de violencia contra la integridad sexual de las mujeres
(exámenes forzados de virginidad, examen médico genital 
demanda de tercero) intervenciones médicas sin
consentimiento (histerectomía, esterilización forzadas,
inseminación artificial forzada)
El trabajo sexual forzado y el tráfico humano para la
explotación sexual

Estado de Crisis en
Violencia Sexual

La crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización,
caracterizado principalmente por la incapacidad de la persona para
manejar emocional y racionalmente situaciones especiales; la exposición
a situaciones de violencia sexual sean consuetudinarias o repentinas
generan situaciones de crisis que necesitan atención inmediata.

Atención en Crisis/
Contención en
Violencia Sexual

Una persona en estado de crisis no puede manejarse adecuadamente.
Por esta razón la contención busca auxiliar a la persona a dar pasos
concretos para afrontar la crisis. Esto incluye el control de los
sentimientos o los componentes subjetivos de la situación, y comenzar
el proceso de la solución del problema.
En caso de violación, la víctima se va a encontrar desbordada de
sentimientos por la situación traumática que le ha tocado vivir, por ello,
la atención en crisis.
El objetivo principal de la contención es facilitar la expresión del dolor o
sufrimiento, a través del lenguaje verbal, y de entregarle información

24

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
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sobre la prevención de las secuelas de la violación, como embarazo no
deseado, contagio de infecciones de transmisión sexual incluido VIH
Sida y terapia sicológica.

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN CIE 10
Y05

Agresión sexual con fuerza corporal

(Y07)

Otros síndromes de maltrato
INCLUYE: violación; abuso
ü Físico
ü Sexual
ü Crueldad mental
ü Tortura
Por esposo o pareja
Por padre o madre
Por conocido o amigo
Por autoridades oficiales
Por otra persona especificada
Por persona no especificada
Por grupo de personas

(Y07.0)
(Y07.1)
(Y07.2)
(Y07.3)
(Y07.8)
(Y07.9)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
P24
PROBLEMAS EN LAS ETAPAS DE LA VIDA DEL ADULTO
P07
DISMINUCION DEL DESEO SEXUAL
P76
SUICIDIO/INTENTOS DE SUICIDIO
Factores psicológicos que afectan al estado físico
Trastorno por estrés postraumático
Trastorno por estrés agudo

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE VIOLENCIA SEXUAL

NIVEL

ENTREVISTA CLÍNICA

I

II

III
X

1. PERSONA EN CRISIS

X

X

El personal de salud de todos los niveles de resolución que reciba a
una persona violentada sexualmente debe realizar:
Intervención en crisis: En caso de violación la persona generalmente
experimenta desorganización psíquica, emocional y relacional por el evento
traumático, por lo que es necesario que la intervención se encamine a:
·

Facilitar la expresión del dolor o sufrimiento

·

Brindar apoyo psicológico

·

Informar sobre las secuelas de la violación como embarazo , transmisión
de VIH y otras ITS y los mecanismos de prevención,

2. ACOGIDA
EL PERSONAL DE SALUD EN LA ACOGIDA Y MANEJO DE LA CRISIS:
Manténgase serenoa, demuestre seguridad y una actitud cálida y receptiva para
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atender a la persona afectada
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Identifíquese y explique que usted, será la persona que la atenderá
Atienda las necesidades inmediatas de la persona y ofrezca su apoyo y el
del servicio
Informe de los pasos para conservar la salud: VIH, ITS, prevención del
embarazo
Demuestre una actitud de respeto y valore su testimonio
Infórmele de todas las exploraciones que se le van a hacer y la finalidad de
las mismas, las cuales serán realizadas por un médico legista o profesional
de salud autorizado (preguntas, exámenes, procedimientos para la toma de
muestras, etc.), comentando en todo momento lo que se está haciendo, y
recabando el consentimiento cuando sea necesario
Si ha llegado sola/o, ofrecerle llamar a un familiar o conocido de confianza
Si la persona violentada desea, puede estar presente durante la exploración
alguien de su confianza
Limítese a recoger los datos que la persona afectada quiera dar
Garantice que nadie decidirá por ella, ni la presionará para que tome
decisiones
Evite entrevistas y exámenes repetitivos

Recuerde:
·

Atienda la emergencia médica y refiera de manera inmediata a la persona a
una unidad de mayor complejidad donde reciba tratamiento integral y
valoración del perito.

·

Es importante destacar, que se remitirá a la persona, sin que medien
lavados ni cambios de ropa. En caso de felación evitar la toma de líquidos o
alimentos antes del reconocimiento del perito.

3.

·

DIAGNÓSTICO

ANAMNESIS
La historia clínica es un documento legal que puede servir como
prueba importante en el proceso judicial.
Transcriba los hechos referidos por la usuaria/o en relación con la agresión
(fecha, lugar, hora, tipo de agresión sexual) y los actos realizados después
de la agresión y antes de la exploración (aseo personal, toma de alimentos
o medicación, etc.)

§

Obtenga información sobre antecedentes de haber vivido violencia, abuso
sexual y/o violación en la infancia, adolescencia, adultez, etc.
§ Investigue todo lo relacionado con antecedentes de enfermedades,
intervenciones, medicaciones, consumo asociado de alcohol y otras drogas,
etc.
· Indague sobre la historia ginecológica: menarquia, fecha de última
menstruación (FUM), método anticonceptivo, última relación sexual;
disfunciones sexuales.
EXAMEN FÍSICO (a realizar por el médico legista o profesional de salud
autorizado)
En caso que la persona presente una crisis emocional que no le permita ser
examinada, se necesita solicitar apoyo, y/o realizar intervención en crisis, si aún
así no es posible la exploración, debe suspenderse el examen a menos que
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exista urgencia de una intervención clínica o quirúrgica por riesgo de vida de la
persona, registrando la situación para informar a la autoridad competente de
esta dificultad.
Para desarrollar el examen físico deberá prever la conservación de las prendas
de evidencia (ropa íntima, vestigios de pelos, plantas, etc.).
Durante el examen físico general se debe describir en forma detallada, todas las
lesiones, desde la región cefálica hacia caudal (erosiones, mordeduras,
excoriaciones, contusiones equimóticas, hematomas, heridas contusas o
cortantes, quemaduras, fracturas, suturas, cicatrices, etc.).
Es conveniente la realización de fotografías, previo consentimiento de la persona
afectada de violencia sexual.
Examen segmentario
Cara y Cráneo:
ü

Describa la presencia de hematomas, excoriaciones, quemaduras y lesiones
cortantes a nivel de piel y/o mucosas. Especial atención requiere la
observación de la parte interna de la boca.
Tórax:

ü

Realice examen de mamas, consignando las lesiones encontradas, éstas
deberán describirse en forma anatómica.
Abdomen:

ü
ü
ü

Inspección: Describa las lesiones traumáticas indicando la región anatómica.
Se describirán patologías médicas o quirúrgicas, tumores, cicatrices, etc.
Palpación: Para búsqueda y descripción de órganos y lesiones (estómago,
vesícula, útero, etc.).
En caso de sospecha de embarazo, por palpación de útero por vía
abdominal, éste debe ser descartado o confirmado en lo posible a través de
ECOSONOGRAFIA o ultrasonografía.

EXAMEN GINECOLÓGICO (a realizar por el médico legista o profesional
de salud autorizado)
Explore:

X

X

Genitales externos:
-

-

Inspección de la región vulvar: características del vello pubiano, labios
mayores y menores, descripción de eventuales lesiones traumáticas en
periné: clítoris, horquilla vulvar, observar la presencia de sangrados y
secreciones.
Determinar la presencia de erosiones, escoriaciones, equímosis,
hematomas, heridas cortantes, desgarros.
Descripción del himen o sus restos, consignar su forma, elasticidad, las
características de sus bordes, eventuales lesiones traumáticas recientes
(erosiones, desgarros, etc.) y registrarlos según los punteros del reloj.

Examen genitourológico (varón):
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Deberán describirse anatómicamente: pene, prepucio, escroto y testículos,
consignando eventuales lesiones traumáticas (erosiones, escoriaciones,
equímosis, hematomas......).
En caso de visualizar lesiones papulares o ulcerativas deberán sospecharse
infecciones de transmisión sexual: sífilis, condilomas acuminados, herpes
genital y otros.
Examen Proctológico en ambos sexos:
Se deberá realizar una inspección cuidadosa, en lo posible con uso de
colposcopio buscando erosiones, escoriaciones, fisuras o desgarros,
equímosis o hematomas o cicatrices antiguas. Se consignará la tonicidad
del esfínter anal, que puede estar disminuida, con la salida de gases y
materias fecales. En el caso de contar con servicio de Proctología y
existiendo dudas sobre la tonicidad del esfínter anal, se recomienda realizar
una manometría del esfínter o electromiografía, la que resulta de mayor
facilidad en adultos. En esta parte del examen, es posible tomar muestra
del contenido anorectal, con torundas estéril humedecida con suero
fisiológico para búsqueda de semen y espermatozoides en caso de que la
denuncia sea precoz, dentro de las 24 a 48 horas.
Si existiera sospecha de lesión rectal, se debe realizar tacto rectal buscando
posible rotura de recto o presencia de cuerpo extraño que requiera tratamiento
quirúrgico de urgencia. En presencia de lesiones papulares y ulcerativas solicitar
examen de VDRL y VIH (con consentimiento informado). Si hubiera tumoración
papilomatosa pensar en condiloma acuminado.
Remítase al protocolo de violencia física para evaluar lesiones
EXAMENES DE LABORATORIO (médicolegales)

X

X

X

Biometría Hemática y Química Sanguínea (en caso de violación y hemorragia
masiva.
· Contenido vaginal, vulvar y perivulvar para búsqueda de semen y
espermatozoides incluyendo moco cervical.
· Contenido rectal para búsqueda de semen y espermatozoides.
· Contenido bucal (delante y detrás de incisivos superiores) para búsqueda de
semen y espermatozoides.
· Flujo vaginal para examen bacteriológico y parasitario (hongos, tricomonas,
gardnerella, gonococo, etc.).
· Flujo uretral y/o anal, para examen bacteriológico, incluyendo gonococo y/o
Chlamydia y parasitario.
· Examen de ADN en espermatozoides o medios biológicos (pelos, sangre,
etc.).
· Hepatitis B, y D: inicial y a las seis semanas.
· HCG para diagnóstico de embarazo.
· Ultrasonografía.
· Colposcopía.
· Estudio de manchas en ropas (búsqueda de semen, espermatozoides,
sangre, estudio de ADN para fines legales).
Los siguientes exámenes que no son concluyentes en la determinación del delito
de agresión sexual, pero que pueden constituir pruebas en la presentación de
las denuncias por lesiones graves:
·
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·
·
·

Test para búsqueda de VIH.
Alcoholemia.
Muestra para búsqueda de drogas de abuso en orina y sangre (cocaína,
marihuana, opiáceos, tranquilizantes, ansiolíticos, heroína, etc.).

Recuerde: Para realizar los exámenes solicite el consentimiento informado.
Las muestras deben ser tomadas de acuerdo al protocolo establecido y
enviadas a los laboratorios aceptados o acreditados por el sistema de
administración de justicia.
EXAMEN MÉDICO LEGAL Y DEMÁS PERICIALES
El examen médico legal deberá ser realizado por un profesional capacitado y
acreditado en el Ministerio Fiscal. De acuerdo a los procedimientos y normativas
existentes.
Diagnostico diferencial:
Factores psicológicos que afectan al estado físico
Trastorno por estrés postraumático
Trastorno por estrés agudo
VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SALUD MENTAL
Referirse al protocolo de violencia psicológica
Esta valoración debe ser realizada por un/a psicólogo/a, terapeuta, o psiquiatra
En el primer nivel de atención o en aquellos servicios que no cuenten con este
recurso humano, deberán referir al nivel que corresponda o a otras instituciones
u organizaciones con trabajo en el tema.
TRATAMIENTO
El tratamiento de las lesiones corresponde al ámbito propio de la atención de
urgencia y debe realizarse de la manera menos traumática que sea posible,
considerando siempre el estado emocional de la persona.
A continuación se describen los aspectos específicos de las intervenciones
destinadas a prevenir o minimizar las consecuencias de la violencia sexual.
Prevención del embarazo:
Para prevenir un embarazo se debe considerar el tiempo para la
efectividad de la anticoncepción de emergencia, para la píldora, la
máxima eficacia está antes de las 72 horas, sin embargo, se puede
administrar hasta las 120 horas.
Anticoncepción de Emergencia
·

·

Píldoras de progestina pura: es el método de elección porque es más
efectivo y tiene menos efectos secundarios. Se administran dos dosis de
0.75 mg de levonorgestrel o una de 1.5. Consta en el cuadro nacional de
medicamentos básicos y están disponibles en el mercado farmacéutico. Se
pueden tomar con intervalos de 12 horas, las que contienen 0.75, o las dos
juntas de una sola vez.
Método de Yuzpe: es el método que contiene estrógenos con
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progestágeno y que se usa como alternativa si no existe producto de
progestina sola.
Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual
Las infecciones como: Gonorrea., Chlamydiasis, Tricomoniasis Sífilis y Vaginosis
Bacteriana puede prevenirse con la administración de antibióticos, solos o
asociados; de acuerdo a su edad, estado gestacional, y posibles alergias.
( armonizar con el programa nacional de SIDA)
Adultasos
a.

b.
c.
d.
e.

Ceftriaxona, 250 mg por inyección intramuscular, en dosis única. En caso
de no contar con Ceftriaxona se debe utilizar Ciprofloxacina 500 mg vía
oral (VO) por una vez.
Azitromicina, 1 g en dosis única, por vía oral (VO), o Doxiciclina, 100
mg VO, 2 veces al día durante 7 días.
Metronidazol (Secnidazol o Tinidazol) 2 g VO, en dosis única.
Penicilina G Benzatínica, 2.4 millones de unidades, Intramuscular.
En personas con historia de hipersensibilidad a la penicilina, se puede
utilizar como alternativa la Eritromicina (estearato) 500 mg cada 6 horas,
durante 15 días.

Embarazadas:
a.
b.
c.
d.
e.

Ceftriaxona, 250 mg por inyección intramuscular, en dosis única. En caso
de no contar con Ceftriaxona.
Eritromicina, 500 mg. VO cada 6 Horas, durante 7 días.
Evitar el uso de Metronidazol, Secnidazol o Tinidazol en el primer
trimestre de embarazo.
Penicilina G Benzatínica, 2.4 millones de unidades, Intramuscular.
En personas con historia de hipersensibilidad a la penicilina, se puede
utilizar como alternativa la Eritromicina (estearato) 500 mg cada 6 horas,
durante 15 días.

Prevención del VIH
El uso de una terapia preventiva debe ser evaluado, en conjunto con la persona
violentada o sus representantes (de ser necesario), se intervendrá de acuerdo a
las normas y protocolos del Programa Nacional del SIDA del Ministerio de Salud.
INFORMACIÓN
·
·
·

Informe que cualquier tipo de agresión sexual es un delito y que tiene
derecho a denunciarlo.
Infórmele sobre las leyes que protegen sus derechos e integridad, y si desea
puede solicitar una Orden de Protección.
Comuníquele de la red de recursos y organizaciones sociales
(preferiblemente por escrito) para la atención a las personas que sufren
violencia de género en la localidad.

Explíquele sobre:
·
·

Prevención de embarazo con Anticoncepción de Emergencia
Prevención de ITS y VIH
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·
·

Interrupción legal de embarazo de acuerdo a los casos contemplados en la
normativa constitucional y legal vigente.25
Servicios de apoyo y terapia psicológica.

REGISTRE LOS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL
·
·
·

Registre la información de manera clara en los formularios de la Historia
Clínica: HCUMSP No.002 y 003.
En el parte Diario, codifique la entidad clínica de acuerdo al código CIE10
Llene la Ficha de Registro de casos de Violencia Intrafamiliar y de Género

DENUNCIA
Todos los prestatariosas de salud que conozcan o sospechen de un caso de
violencia sexual, tienen la obligación de denunciar el hecho ante el Ministerio
Fiscal, acompañado de un informe y formulario de EPICRISIS, No. 006, de
acuerdo a la y Ley Orgánica de Salud y la Ley 103 contra la Violencia a la
Mujer y la Familia

Art.10. Los que deben denunciar:
Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de violencia intrafamiliar, en
un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su conocimiento,
bajo pena de encubrimiento :
1. Los agentes de la Policía Nacional ;
2. El Ministerio Público ; y,
3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o
casas de salud públicas o privadas que tuvieren conocimiento de los casos de
agresión
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA
SEXUAL
Las referencias que se realicen se registrarán en la historia clínica y
pueden ser a:
·
·
·
·
·

Otros servicios de salud de mayor complejidad
Servicios sociales:
Servicios legales
Servicios psicológicos
Casas de acogida

Registre en el formulario No. 053 HCUMSP
Ver en Anexos información de Redes
SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL
El seguimiento de la persona víctima de violencia sexual debe ser realizado por
el personal de salud que la atendió, en función de las expectativas y demandas
de la persona y de la gravedad del caso. Se programarán consultas periódicas
de seguimiento y se coordinará con el servicio de referencia que está a cargo
del caso.
Se revisará:
·

Si se confirma o no embarazo o ITS, y actuar de acuerdo a la Ley y a
25

Tomado del Código Penal
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·
·
·
·

protocolos de atención.
Nuevas agresiones sexuales
El estado anímico de la persona
Si se ha modificado el riesgo vital por aparición de factores estresantes no
existentes en visitas previas (consumo de tóxicos, pérdida del trabajo)
El estado de la red social de apoyo
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Estas acciones están dirigidas a:
· Evaluar la eficacia de la intervención (atención integral).
· Evitar que se repitan las agresiones o violencia.
· En este proceso de seguimiento es fundamental la participación de
los distintos actores locales integrantes de la Red de Servicios para
Atención a la Violencia.
La periodicidad del seguimiento del caso depende de la severidad del caso,
no obstante, se debe realizar consultas de seguimiento a la semana, con
visitas domiciliarias.
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ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN VIOLENCIA FÍSICA

DEFINICIÒN

VIOLENCIA FÌSICA

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en
niñas, niños y adolescentes, cualquiera que sea el medio empleado
y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiere
para su recuperación. 26

CÒDIGO

CODIFICACIÒN CIE 10

T74
T74.0
T74.1
T74.8
T74.9

Síndromes de maltrato
Negligencia o abandono
Abuso físico
Otros síndromes de maltrato
Síndrome de maltrato no específico

El antecedente de maltrato infantil se registra con un código específico
Z61.6
Z61.7
Z61.8
CODIGO

Problemas relacionados con abuso físico en la infancia
Exposición a una experiencia catastrófica en la infancia
Otros eventos negativos en la infancia
CODIFICACIÒN CIAP2

P22
P23
A80
A81

SIGNOS, SINTOMAS DE COMPORTAMIENTO DEL NIÑO/A
SIGNOS, SINTOMAS DE COMPORTAMIENTO DEL ADOLESCENTE
TRAUMATISMO/LESIÒN NE
TRAUMATISMO/LESIONES MÙLTIPLES
FACTORES DE RIESGO PARA MALTRATO FÌSICO EN NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Del Padre Madre/O

Antecedentes de violencia en la familia
Padres y Madres adolescentes
Maternidad forzada
Padres con discapacidad, enfermedades crónicas y
mentales
Padres que mantienen expectativas poco realistas
con respecto a los NNA
Hogares monoparentales
Hogar conformado por el padre o madre no
biológica del niño/a, o adolescente
Familias con aislamiento social o físico
Familias con bajo nivel de educación y
comunicación

26

Modificado Loredo Abdala, Artur. Maltrato en Niños y adolescentes, ed.textos Mexicanos. México,
2004, pág.28,29
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CUIDADORES:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
De
los
niños/as
adolescentes27:

y
·
·
·
·
·
·
·
·

Sociales y culturales

·
·
·
·
·
·
·
·

Abuso de alcohol, drogas
Crisis o estrés en la familia o en el encargado del
cuidado del niño.
Matrimonio obligado
Mujer embarazada en el posparto y/o en el post
aborto
Embarazo no deseado
Antecedentes de intento de suicidio
Conducta criminal
Antecedentes de violencia o abandono cuando
niños
Antecedentes de historia de abandono o violencia
a otros hijos
Madre maltratada en el hogar y/o trabajo
Padres no biológicos

Discapacidad
Prematurez
Bajo peso al nacer o al momento de detectar la
violencia
Portadores de defectos congénitos, enfermedades
crónicas, retraso o alteraciones en el desarrollo
psicomotor
Retardo mental
Hogares sustitutos
Niños/as adoptados
Dificultades en la alimentación o en el control de
esfínteres (enuresis  encopresis)
Abandono de los progenitores o dificultades en el
desarrollo del vínculo afectivo o su interrupción
Niños/as hiperquinéticos
Trastornos o alteraciones en el aprendizaje
Edad menor al resto de niños/as o compañeros/as
de aula
Investigar factores de riesgo en adolescentes
Desempleo y estrés laboral
Aislamiento de la familia a recursos de apoyo
(salud, educación, recreación, etc.)
Migración
Pobreza y marginalidad
Cultura que estigmatiza, discrimina a niñas/os y
adolescentes y naturaliza la violencia
Violencia institucional (escuela, iglesia, servicios de
salud, transporte entre otros)
Medios de información que promueven y
naturalizan la violencia

SIGNOS Y SÌNTOMAS FÌSICOS
· Lesiones múltiples en zonas

no

habituales

y

no

27

Es el 6 Sirotnak AP, Grisby T, krugman R. Maltrato Físico Infantil Pediatrics in Review en español Vol
26 N+ 2 Abril 2005
Es el 7 Cuadros I. Manual Básico de Diagnóstico y Tratamiento del Maltrato Infantil. 2da ed. Bogotá:
Editores Ltda; 2002
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·
·
·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·

anatómicamente prominentes (ej. nariz)
Lesiones en formas geométricas que sugieren objetos
(plancha, armador, cigarrillos, correas y otros)
Lesiones en diferentes estadios evolutivos de curación
Lesiones
mucocutáneas,
equimosis,
hematomas,
excoriaciones, cicatrices, marcas mordeduras, heridas
incisocontusas, pinchazos.
Alopecia traumática
Epistaxis frecuentes
Fracturas (fracturas sin explicación, en cráneo, nariz,
escápula, esternón, fracturas costales posteriores, digitales
o de mandíbula, en huesos largos)
Fracturas en espiral o múltiples y/o en diferentes estadios de
evolución y cualquier fractura en menores de 2 años)
Fractura metafisal con avulsión, dos o más fracturas en
diferente nivel de consolidación
Lesiones oculares, (desprendimiento de retina y cristalino)
Lesiones torácicas (neumo y hemotórax)
Lesiones abdominales (rupturas de vísceras)
Síndrome del niño sacudido: hemorragia, hematomas subdural
Mordeduras, provocadas por adultos (al medir la arcada
dentaria entre las impresiones de canino a canino, la distancia
es mayor a 3 cm)
Síndrome de Casi Ahogamiento (cuando sobreviven a la
inmersión en agua)
Quemaduras por cigarrillo, quemaduras por inmersión en
líquidos calientes, con marca del nivel de agua en forma de
guante o calcetín y a manera de pantalón respetando los
pliegues del cuerpo que no se llegan a quemar, como fosas
poplíteas, nalgas y talones

SÍNTOMAS Y SIGNOS EMOCIONALES DE MALTRATO FÍSICO
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Alteraciones de comportamiento: comportamiento disociado, agresividad,
inhibición, demasiada movilidad o excesiva quietud
Temor en la relación con adultos
Angustia extrema ante el llanto de otros niños
Temor luego de la escuela para volver a casa, o para ir a la escuela, bajo
rendimiento escolar
Tics, fobias
Automutilación
Alteraciones en el sueño o el apetito, o control de esfínteres
Somatizaciones
Sentimientos de culpa
Anorexia, bulimia
Conducta regresiva
Búsqueda de afecto
Comportamientos sexuales no acordes a su edad
Intentos de huidas y/o suicidio
Retraso de crecimiento, de causa no orgánica
Fallo de medro
Retraso psicomotor y de adquisiciones madurativas
Por tanto incluye a trastornos del desarrollo, psicosomáticos y funcionales,
psiquiátricos neuróticos, conductuales 11,12

·
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11 Díaz Huertas JA, Casado Flores J, García E, Ruiz MA, Esteban J. Atención al Abuso
Sexual Infantil Madrid. Instituto Madrileño del Menor y la Familia; 2000. Pp.103,114
12 Oliván G. Prevención del maltrato infantil Guías Clínicas :2002; 2 (44)

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA VIOLENCIA FÌSICA EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
NIVEL
DETECCIÓN de la violencia física

I

II

III

ACOGIDA Y CAPTACIÓN DEL CASO:
ANTE LESIONES FÌSICAS GRAVES:
X
REALICE TRATAMIENTO MÉDICO Y O QUIRÚRGICO DE URGENCIA.
HOSPITALICE O REFIERA AL NIÑO/A, ADOLESCENTE, INCLUSO
ANTE LA SOSPECHA, PARA CONFIRMAR O DESCARTAR LA
VIOLENCIA.

§
§
§
§
§

Trato digno, respetuoso y sensible, actitud neutral, sin expresión de
juicios de valor o comentarios acerca de lo sucedido.
Actúe con empatía, para captar el caso.
Registre el domicilio de manera precisa, con datos de referencia de
ser necesario para su localización.
Registre el nombre de sus progenitores y del acompañante.
Evalué las lesiones y según la gravedad del caso refiera a unidades
de mayor complejidad.

X

X

Use la codificación CIA 10 o CIAP 2 para referirse y/o registrar el caso.
DIAGNÒSTICO
HALLAZGOS
ANAMNESIS
El interrogatorio se realizara a los progenitores y/o acompañante, al niño/a o
adolescente
·
·
·
·
·
·
·

·
·

¿QUE OCURRIÓ?
¿DONDE OCURRIÓ?
¿CUANDO OCURRIÓ? Fecha/s y hora,
¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS?
¿CON QUÉ LE AGREDIERON?
¿QUIÈN LE AGREDIÒ?
DATOS DEL PRESUNTO AGRESOR (res) (ficha de registro de
violencia). Nombre y apellido, edad aproximada, sexo, estado civil,
relación con la víctima, residencia actual, dirección y teléfono dela
presuntoa agresor/es.
VESTIGIOS DE DROGAS Y/O ALCOHOL: en NNA y en el presuntoa
agresor (es).
ANTECEDENTES DE VIOLENCIA: Si hubo agresiones anteriores:
¿denunció? ¿dònde? y ¿en qué fecha?
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DURANTE LA ENTREVISTA:
· El prestador de salud debe estar acompañado de otro miembro del
equipo de salud.
§ Escuchar el relato del niño/a y/o adolescente en un clima de
serenidad y contención.
§ La entrevista debe ser tranquila y sin prisas, tratando de establecer
un vínculo de confianza entre el niño/a, adolescente y el profesional.
§ Contar con la presencia de un adulto de confianza de la joven, en
caso de prepúberes o púberes (preferentemente la madre) y en el
caso de adolescentes, darle a elegir si quiere realizar la entrevista
sola o con un adulto de su confianza.
§ Registrarlo por escrito de manera textual, utilizando las palabras
del/o NNA.
§ Preguntar de manera general sin inducir respuestas (registrar
también las preguntas).
§ Restringir el número de entrevistas al mínimo a fin de reducir la
tensión de la paciente y, al mismo tiempo, evitar su revictimización.
§ Los entrevistadores deben tener aptitudes y entrenamiento para
preguntar con empatìa.
§ No culpabilizar al NNA (por ejemplo: no preguntar qué sintió ante el
abuso, por qué no pidió ayuda, por qué no se defendió, etc.).
§ No culpabilizar a los acompañantes
EXAMEN FÌSICO:
La ausencia de signos físicos no invalida el relato de la víctima.
Recordar que para el examen físico del niño/a, o adolescente,
necesita del acompañamiento de otro profesional de la salud.
Solicite el consentimiento a la víctima o acompañante para:
examen médico, toma de muestras, fotografías, según el caso. Y
registre en el
Formulario de Historia Clínica: SNSMSP/HCU
FORM.024/208.
·
VALORE SI LA VÌCTIMA, por su estado emocional, amerita
realizarse Intervención Psicológica previo al examen físico
§ Realizar o solicitar un examen físico incluyendo genitales
Para desarrollar el examen físico deberá prever la conservación de las
prendas de evidencia (ropa ìntima, vestigios de pelos, plantas, etc…).
El examen físico, se realizara en la medida de lo posible de manera
inmediata o dentro de las primeras cuarenta ocho horas (para no
perder evidencia y evitar impunidad) de ocurrida la agresión, y
garantizar que la ayuda sea efectiva.
· Describa las lesiones físicas, en dirección céfalocaudal:
ubicación, forma, tamaño (mida), trayecto, color, número,
origen de la lesión (con objeto contundente, arma blanca,
arma de fuego). Eritemas, abrasiones, equimosis, hematomas,
laceraciones, marcas de dientes, quemaduras, fracturas, etc.
· Realice exploración minuciosa en todo el cuerpo del paciente.
Revisar a la joven en ropa interior, examinando la cara, la cabeza, el
cuello, el dorso y las extremidades en forma completa y minuciosa y
registrar en el protocolo si existen signos físicos (form: 008 002003
· TIPO DE LESIÒN: hematomas, contusiones, quemaduras,
heridas, excoriaciones, marcas, cicatrices, lesiones óseas,
oculares, craneales; trauma, cráneo encefálico y otros.
Registre en el formulario 008 de la HCU/2008.
Solicitar interconsultas con equipos interdisciplinarios con formación.
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§

Presentar un informe escrito a las autoridades.

DIAGNÒSTICO DIFERENCIAL
TRAUMATISMOS, HERIDAS Y QUEMADURAS ACCIDENTALES.
LESIONES DERMATOLÒGICAS
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Mancha mongólica, nevus azul, máculas café con leche, hemangiomas,
venas prominentes.
Celulitis infecciosas.
Angioedema palpebral
Dermatitis de contacto
Aplasia cutis, Síndrome de Lyell,
Eritema Nodoso o Eritema Multiforme
Vasculitis
Impétigo, lesiones de rascado, fotodermatitis
Lupus Eritematoso Diseminado
Epidermis bullosa, Síndrome de piel, escaldada estafilocócica, Varicela
Tricotilomanía, tiñas, Alopecia Areata, Alopecia por permanencia en
decúbito de los lactantes

LESIONES ÓSEAS: De distinta etiología
DIATESIS HEMORRÀGICAS
§ Púrpuras, Coagulopatías, Hemopatías
§ Hemofilia, Enf. Von Willebrand, Hipovitaminosis k Hipoprotrombinemia, Púrpura
Trombocitopénica Idiopática, Intoxicación salicílica
§ Síndrome urémicohemolítico
§ Coagulación Intravascular Diseminada
§ Síndrome de SchonleinHenoch
NEUROLÓGICAS Y METABÓLICAS DE DISTINTA ETIOLOGÍA
TRATAMIENTO:
1. Asistencia y prescripciones médicas inmediatas, según pautas de
atención del Servicio.
Realizar solicitud o interconsulta a los diferentes servicios según
amerite
2. EXÀMENES COMPLEMENTARIOS
· Hemograma
· TP, TTP, Plaquetas, Grupo y Factor,
· Otoscopía.
· Radiografías
· Eco
· TAC.
· Estudios Citológicos:
· Test de embarazo
· Cultivo: Secreciones
· Serología: ADN, VIH, IgG e IgM para Hep. B; VDRL
· Determinación de alcohol, psicofármacos, drogas, tóxicos
Todos los exámenes deben ir con: diagnóstico, firma, código y
nombre del médico que los realiza.
Se requiere cadena de custodia de las muestras tomadas.
3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Dentro de las primeras 48 horas.
Si no dispone o no tiene acceso, realice y consigne usted la
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evaluación emocional:
·
·

Nivel de conciencia,
Afectación emocional, y remitirse al protocolo de valoración
psicológica

4. EVALUACIÓN DE TRABAJO SOCIAL:
Dentro de las primeras 48 horas.
Aplicación de ficha de trabajo social form.038

5. INTERVENCIÓN LEGAL:
Coordinar a través del trabajo social con el área legal o autoridad
judicial competente en casos que amerite:
1. Tenencia Política
2. Fiscalía
4. Juzgado de la Niñez y Adolescencia
5. Intendencia
6. Defensoría del Pueblo.

7. Tratamiento y seguimiento al agresor/a (s)
REGISTRO DEL CASO
Evaluar y registrar en:
· La Historia Clínica SNSMSP HCU. Form. 008/2007
· Form. 002/2007
Formulario de Hospitalización Form. 003/2007.
Formulario de Historia Clínica: SNSMSP/HCUFORM.024/2008
Ficha F Formulario EPI Local 1
; SNSMSP/ HCUanexo 1A/2007 Estadistico.
Ficha única de registro de violencia intrafamiliar y de género (ver anexo)
a. INTERVENCIÓN LEGAL
Todos los prestatariosas de salud que conozcan o sospechen de un caso de
violencia de niñosas y adolescentes, tienen la obligación de denunciar el
hecho a:
·
·
·
·
·

X

X

X

X

X

X

X

Tenencia Política
Fiscalía
Comisaría de la Mujer y Familia
Junta de Protección del Consejo Cantonal de Niños, Niñas y
Adolescentes
Juzgado de la Niñez y Adolescencia

Acompañado de un informe y del formulario de EPICRISIS, No. 006

b. REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE CASOS DE
VIOLENCIA FISICA (REFIERASE AL PROTOCOLO DE
VIOLENCIA PSICOLÓGICA)

c. SEGUIMIENTO

X

X
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Estas acciones están dirigidas a:
· Evaluar la eficacia de la intervención (atención integral)
· Evitar que se repita las agresiones o violencia.
· En este proceso de seguimiento es fundamental la participación de
los distintos actores locales integrantes de la Red de Servicios para
Atención a la Violencia.
La periodicidad del seguimiento del caso depende de la severidad del mismo,
no obstante se deben realizar consultas de seguimiento a la semana con
visitas domiciliarias.
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ATENCIÒN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
Violencia sexual

Todo acto o acción que constituya imposición en el ejercicio libre de la
sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones sexuales u
otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de
fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.
La violencia sexual incluye lo siguiente28:
Las violaciones que ocurren dentro de la relación de pareja, en
relaciones íntimas, o que son causadas por personas extrañas
· Las violaciones sistemáticas que ocurren en los conflictos armados
· Las propuestas sexuales sin acuerdo mutuo y el acoso sexual, lo que
incluye las demandas de sexo a cambio de favores
· Los matrimonios forzados o la cohabitación, lo que incluye los
matrimonios adolescentes y de niños/as
· La negación del derecho a la anticoncepción, al acceso de medidas de
protección contra las infecciones de transmisión sexual
· Los abortos forzados
· Los actos de violencia contra la integridad sexual de las adolescentes
(exámenes forzados de virginidad, examen médico genital por
demanda de terceros) intervenciones médicas sin consentimiento
(histerectomía, esterilización forzadas, inseminación artificial forzada)
· El trabajo sexual forzado y el tráfico humano para la explotación
sexual
Por contacto físico:
Aun cuando no exista evidencia física útil para el diagnóstico, la ausencia de
la misma no lo excluye
Se incluye en esta clasificación la Violación, el Incesto, el Estupro
·

Tipos de abuso sexual

Sin contacto físico:
Cuando el niño, niña y/o adolescentes son usados para excitar a otros o para
producir pornografía. Expresiones de exhibicionismo y voyeurismo del
agresor.
Loredo Abdalá A. Maltrato en Niños y Adolescentes. México DF: Litográfica
Romacolor; 2004. Pp 77.
Características del
abuso sexual

El abuso sexual se puede manifestar en forma directa, indirecta o con
cambios de comportamiento en el niño, niña o adolescente.
La sospecha de abuso sexual puede basarse en el relato del niño, niña o
adolescente exclusivamente, ya que los niñosas no inventan dichos relatos.
Los niños que no son víctimas de abuso desconocen detalles de los
encuentros sexuales. Por lo tanto, cuando un niñoa o adolescente relata un
encuentro sexual se le debe creer. (Ver: Ludwing Stephen, Abuso sexual
manejo en la emergencia Pediátrica, Arch Pediatría, 2001).

Factores de riesgo de
Abuso Sexual

28

Relacionados con el Niño, Niña y Adolescente:
·
·
·

Expuestos desde temprana edad al comportamiento sexual de los adultos
Que desconocen lo que es el abuso sexual y la manera de evitarlo
Con historias de abuso sexual infantil y abuso psicológico y físico en la

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
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·
·
·

infancia y en la actualidad
Condición de sometimiento y dependencia de los niñosas
Autoestima baja y pobre vínculo afectivo con padres
Con discapacidades físicas y mentales

Relacionados con la familia:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Abusadores pasivos en la familia, dependientes y sumisos.
Dependencia económica del abusador
Presencia de trastornos mentales, alcoholismo y drogadicción
Miembros con historias de abuso sexual infantil
Abuso psicológico y físico en la infancia
Impera el silencio por temor al que dirán
Ausencia de expresiones afectivas positivas como la ternura, el
reconocimiento y la valoración del otro
Hacinamiento
Familias autoritarias
Poca claridad en las normas familiares y en particular en la de
comportamiento sexual y autocuidado
Familias con niveles de disfuncionalidad, desestructuración o con
sociopatias
Padres no biológicos
Familias con un miembro sin parentesco biológico en el hogar
Comunicación deficiente

Relacionados con aspectos socioculturales:
·
·
·
·
Indicadores de
sospecha de abuso
sexual

Sobrevaloración de la figura masculina en la familia
Sumisión de la madre e hijos hacia el padre autoritario
Tabúes, mitos y creencias erradas frente a la sexualidad
Callejización, niñosas y adolescentes en trabajo infantil, niñosas y
adolescentes institucionalizados.

La presencia de alguno de estos signos y síntomas puede indicar sospecha de
que un niño, niña o adolescente está siendo abusado sexualmente. En estos
casos se hace necesaria la confirmación del diagnóstico por parte de un
equipo interdisciplinario.
Manifestaciones Indirectas
·
·
·
·
·
·

Dificultad para caminar o sentarse; para la micción, defecación o al
caminar, disuria, dolor o prurito genitoanal
Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada
Dolor o escozor genitales; contusión, hinchazón o sangrado en genitales
externos, vagina o ano
Infecciones de transmisión sexual; semen en boca, genitales o ropa
Cuerpo extraño en vejiga, uretra, vagina o ano; mal control de esfínteres
(enuresis, encopresis)
Infección urinaria a repetición; embarazo al inicio de la adolescencia;
enfermedades psicosomáticas

Manifestaciones directas:
·
·

Traumatismos, hematomas, heridas en área genital, anal, uretral, o en
área perineal
Desfloración, desgarro himeneal reciente, reborde posterior himeneal,
con desgarros y adherencias o fusión irregular de labios en traumatismos
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sexuales antiguos
Hemorragias o inflamación en áreas genital, anal, uretral
Lesiones como chancro en boca o papilomatosis o hematomas en paladar
Dilatación anormal en vagina, ano o uretra
Signo de la dilatación anal refleja: en posición genupectoral se puede
apreciar el recto a través de la apertura anal, ya que el esfínter externo
voluntario no puede ser mantenido contraído más de 59 segundos
· El coito por vía anal sin violencia puede no dejar lesiones
· Presencia de infección de transmisión sexual
· Embarazo habitualmente prematuro para la edad.
Niños, Niñas y/o Adolescentes:
·
·
·
·

Indicadores de
comportamiento que
sugieren violencia
sexual

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excesivamente dóciles o agresivas y/o rebeldes
Con conducta pseudomadura, o provocativa
Con comportamiento regresivo
Depresión
Trastornos del sueño
Conductas de evitación
Sentimientos o intentos suicidas
Alteraciones en su actividad académica, en la asistencia a clases y en
la interacción con sus pares
Abuso de sustancias psicoactivas
Abuso sexual a niños y niñas de menos edad.
Enfermedades psicosomáticas

CÒDIGO

CODIFICACIÒN CIE 10

T74.2

Abuso sexual

(Y05)

Agresión sexual con fuerza corporal
Incluye: Violación (intento)
Sodomía (intento)
Agresión sexual con fuerza corporal en vivienda
Agresión sexual con fuerza corporal en institución residencial
Agresión sexual con fuerza corporal en escuelas, otras
instituciones y áreas administrativas públicas
Agresión sexual con fuerza corporal en áreas de deporte y
atletismo
Agresión sexual con fuerza corporal en calles y carreteras
Agresión sexual con fuerza corporal en comercio y áreas de
servicio
Agresión sexual con fuerza corporal en área industrial y de la
construcción
Agresión sexual con fuerza corporal en granja
Agresión sexual con fuerza corporal en otro lugar especificado
Agresión sexual con fuerza corporal en lugar no especificado

(Y05.0)
(Y05.1)
(Y05.2)
(Y05.3)

(Y05.4)
(Y05.5)
(Y05.6)
(Y05.7)

(Y05.8)
(Y05.9)
(Y07)

Otros síndromes de maltrato
Incluye: Violación; abuso

Físico

Sexual

Crueldad mental

Tortura
Por esposo o pareja
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Por padre o madre
Por conocido o amigo
Por autoridades oficiales
Por otra persona especificada
Por persona no especificada

(Y07.0)
(Y07.1)
(Y07.2)
(Y07.3)
(Y07.8)
(Y07.9)
Z61

Problemas relacionados con eventos vitales negativos en la
infancia
Problemas relacionados con abuso sexual en la infancia por una
persona del grupo primario de apoyo
Problemas relacionados con abuso sexual en la infancia por una
persona ajena al grupo primario de apoyo
Problemas relacionados con abuso físico en la infancia
Exposición a una experiencia catastrófica en la infancia
Otros eventos negativos en la infancia

Z61.4

Z61.5

Z61.6
Z61.7
Z61.8
CÓDIGO

DIAGNÒSTICO DIFERENCIAL
Factores psicológicos que afectan al estado físico
Trastorno por estrés postraumático
Trastorno por estrés agudo
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL:
Alteraciones congénitas locales:
· Fusión de labios, rafe prominente
· Hiperpigmentación perianal
· Bandas periuretrales
Estreñimiento crónico
Prolapso rectal
Hemorroides,
Celulitis perianal
Vulvovaginitis por agentes infecciosos
Sangrado genital por pubertad precoz o síndrome
hemorragíparo
Pólipo rectal, tumores del recto
Congestión venosa perianal, diastasis anal, variación anatómica
del músculo bulbocavernoso
Problemas dermatológicos:
Liquen Esclerosante y Atrófica,
Dermatitis de contacto o seborreica,
Psoriasis, lesiones de rascado por oxiuriasis
Penfigoide Bulloso.
Colitis ulcerosa,
Enfermedad de Behcet,
Sarcoma Botroide
Atonía neurógena asociada a espina bífida o a lesión baja de la
médula
Traumatismos accidentales

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
NIVEL
PERSONAS EN CRISIS
I

II

III

Es de vital importancia considerar el diagnóstico a la menor sospecha, especialmente
cuando no hay correlación entre la información que se ha obtenido en la historia
clínica y los hallazgos al examen físico y/o a las pruebas de laboratorio; o la actitud
negativa de padres/madres, cuidadores cuando es francamente hostil, o cuando son
demasiado solícitos frente a un niño, niña o adolescente atemorizado y muy callado;
cuando existe control de un padre sobre el otro; se niegan a responder preguntas, o
se han demorado en buscar ayuda.
El personal de salud de Atención Primaria o de otro nivel que no sea una unidad
hospitalaria, que reciba a un niño, niña o adolescente con violencia sexual debe
referirla lo más rápido posible al hospital más cercano, salvo que exista una
gravedad y riesgo vital que los obligue a un tratamiento médico inmediato.
Es importante destacar, que se remitirá a la víctima, sin que medien lavados ni
cambios de ropa. En caso de felación es importante, en la medida de lo posible,
evitar la toma de líquidos o alimentos antes del reconocimiento de la víctima en el
hospital.
RECUERDE: En caso de violación la niño, niña o adolescente se va a encontrar
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desbordada de sentimientos por la situación traumática experimentada, por lo que
es necesario hacer una contención e intervención en crisis, encaminada a:
Facilitar la expresión del dolor o sufrimiento a través del lenguaje verbal,
corporal u otras manifestaciones
· Brindar apoyo psicológico
· Entregar información sobre la prevención de las secuelas de la violación, como
embarazo no deseado, transmisión de VIH y otras ITS
ACOGIDA
§ Promueva un ambiente privado, cálido, de confianza y respeto a la situación que
está viviendo el niñoa o adolescente.
§ Ubíquele en estado de comodidad física
§ Explíquele que usted le hará algunas preguntas sobre situaciones que le
pudieran estar ocurriendo en su familia, escuela o en los otros ambientes
cotidianos.
§ Trato digno, respetuoso y sensible, actitud neutral, sin expresión de juicios de
valor o comentarios acerca de lo sucedido.
§ Actúe con empatía para comprender el caso.
§ Hágaloa sentir que no es culpable de la violencia que sufre, que no sienta
vergüenza.
§ Demuéstrele que le cree, no poniendo en duda lo que él o ella manifiestan.
§ Facilite la expresión de sus sentimientos y emociones. Utilice un lenguaje
comprensible para el niñoa o adolescente.
§ Mantenga en todo momento una actitud empática y de escucha activa, de forma
tal que facilite la comunicación (déjele que hable libremente, sin interrumpirle).
§ Registre el domicilio de manera precisa, con datos de referencia de ser
necesario.
§ Registre el nombre de sus progenitores y del acompañante.
§ Evalué las lesiones y según la gravedad del caso refiera a unidades de mayor
complejidad.
§ Use los términos abreviados para referirse y/o registrar el caso.
DIAGNÒSTICO
1. ANAMNESIS
Recuerde: La Historia Clínica es un documento probatorio en casos de violencia
sexual. Registre con mucho cuidado, toda la información obtenida en el formulario
SNS – MSP form. No. 002, 003 de la HCU del MSP.2008.
·

§

§
§

§
§
§

§

§
§
§

X

X

X

Transcribir los hechos referidos por el niño, niña o adolescente en relación con la
agresión (fecha, lugar, hora, la forma de agresión, en qué circunstancias, quién
(es) lo agredieron) y los hechos ocurridos después de la agresión.
Analice si hay incongruencia en la información.
Observe la actitud del niñoa o adolescente agredidoa y de los acompañantes
(el niñoa violentado generalmente está temeroso, silencioso, irritable, elude la
mirada de quien lo acompaña).
Investigue antecedentes de violencia.
Investigue antecedentes de enfermedades e intervenciones, medicación;
consumo asociado de alcohol y otras drogas (adolescentes).
En el caso de adolescentes pregunte sobre la historia ginecológica: menarquia,
ciclo menstrual, fecha de última regla, método anticonceptivo, última relación
sexual, embarazos, abortos anteriores.
Registre datos del presunto agresora (ficha de registro de violencia) nombre y
apellidos, edad aproximada, sexo, estado civil, relación con la víctima, dirección
y teléfono del presunto agresor.
Pregunte sobre hallazgos de drogas y/o alcohol: en la víctima y en el presunto
agresora.
Antecedentes de comportamiento violento del agresora.
Registre el domicilio y teléfono de manera precisa, con datos de referencia de
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§
§
§

ser necesario.
Use los términos abreviados para referirse y/o registrar el caso.
Registre hallazgos encontrados en el formulario SNS –MSP. Form. No. 002 y 003
MSP – 2008.
No se debe asumir que las adolescentes que tienen actividad sexual por
definición, están siendo abusadas.
Ver: American Academy of Family
Physicians. American Academy of Pediatrics, American College of Obstetriciasn
and Gynecologists, and Society for Adolescent Medicine. Orotecting Adolescents:
ensuring access to care and reporting sexual activity and abuse. J Adolesc
Health. 2004; 35: 420423.

EXAMEN FÍSICO GENERAL

X

X

X

Realice el examen físico completo
El examen de áreas genitales y para genitales debe ser realizado por el
profesional especializado o por dos miembros del equipo de salud de mayor
experiencia en el tema
· Conserve la cadena de custodia de las pruebas (usar fundas de papel)
· Solicite el consentimiento a la víctima o acompañante y registre en el Formulario
de Historia clínica: SNSMSP/HCUFORM.024/2008 para: examen médico; toma
de muestras, fotografías, según el caso
VALORE SI LA VÌCTIMA, por su estado emocional, amerita realizarse Intervención
Psicológica en Crisis, previo al examen físico, considerando el lapso para NO perder
evidencias
Muchos tipos de abuso no dejan evidencia física, y las lesiones mucosas sanan
rápida y completamente
·
·





Heger A, Ticson L, Velasquez O, Bernier R. Children referred for possible
sexual abuse: medical findings in 2384 children. Child Abuse Negl. 2002;26
:645 –659
HeppenstallHeger A, McConnell G, Ticson L, Guerra L, Lister J, Zaragoza T.
Healing patterns in anogenital injuries: a longitudinal study of injuries
associated with sexual abuse, accidental injuries, or genital surgery in the
preadolescent child. Pediatrics. 2003;112 :829 –837

En el espacio del examen físico de la Historia clínica describa:
. Las lesiones físicas, extragenitales, paragenitales (abdomen bajo, cara interna de
los muslos, glúteos) y genitales en dirección cefalocaudal: de cada una registre:
ubicación, forma, tamaño (mida), trayecto, color, número, origen de la
lesión (objeto contundente, arma blanca, arma de fuego).
. Genitales externos femeninos: Inspección de la región vulvar: características
del vello pubiano, labios mayores y menores, descripción de eventuales lesiones
traumáticas en periné: clítoris, horquilla vulvar.
· Descripción del himen o sus restos, consignar su forma, las características de
sus bordes, eventuales lesiones traumáticas recientes (erosiones, desgarros,
etc.) y ubicarlos según las manecillas del reloj.
. Examen de genitales externos masculinos: Deberán describirse
anatómicamente: pene, prepucio, escroto y testículos, consignando eventuales
lesiones traumáticas (erosiones, excoriaciones, equimosis, hematomas,...). En caso
de visualizar lesiones papulares o ulcerativas debe sospecharse infecciones de
transmisión sexual, sífilis, condilomas acuminados, herpes genital. Si existiera flujo
uretral se deberá sospechar gonorrea y tomar examen directo y cultivo en medio de
Thayer Martín. Si hubiese posibilidad de tomar fotografía, video y/o realizar
peneoscopía con el colposcopio o lupa y linterna previo consentimiento escrito del
afectado y/o de su representante.
. Examen proctológico en ambos sexos: Inspección cuidadosa, en lo posible
con uso de colposcopio: busque erosiones, excoriaciones, fisuras o desgarros,
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equimosis o hematomas o cicatrices antiguas. Se consignará la tonicidad del esfínter
anal, que puede estar disminuida, con la salida de gases y materias fecales. En esta
parte del examen, es posible tomar muestra del contenido anorectal, con torunda
estéril humedecida con suero fisiológico para búsqueda de semen y espermatozoides
en caso de que la denuncia sea precoz, 24 a 48 horas.

Exámenes de Laboratorio :

X

X

X

1. Citobacteriológico, fresco, Gram, potasa, en secreción vaginal.
2. Investigación de espermatozoides en vagina (hasta 6 días) ,boca (12 a 14 hs),
orificio anal (hasta 3 días), en la ropa hasta que la prenda sea lavada; su
ausencia no excluye la violación.
3. Fosfatasa ácida prostática en secreción vaginal.(mas de 50 unidades por litro
confirma la agresión sexual en los tres días previos).
4. Test de glicoproteína prostática p30 indica coito en las últimas 48 horas.
5. Cultivo y antibiograma de secreciones génitoanales y de boca. Se considera el
estándar de oro para diagnosticar Chlamydia trachomatis (cultivo celular) and
Neisseria gonorrhoeae). Aunque en la infección por Clamidia las pruebas de
amplificación de ácidos nucleicos pueden ser mas sensitivos.
6. Hisopados vaginales, uretrales y anales. Hisopados vaginales son útiles para
aislar Tricomonas vaginales.
7. Exudado faríngeo.
8. VDRL para sífilis.
9. HIV para virus de la inmunodeficiencia humana.
10. Marcadores para Hepatitis BC, repetidos luego en los lapsos de positivización
de los mismos 3 a 6 meses luego.
11. Cultivo endocervical para gonococo.
12. Test de embarazo (subunidad beta), repetido en 1 a 6 semanas (B HCG).
13. La colposcopia es más útil en casos de abuso sexual crónico.
Las lesiones genitales sospechosas de herpes deberían ser confirmadas con cultivo
para diferenciar tipos de herpes virus simple tipo 1 y 2. Ver, Kellogg ND, Menard SW,
Santos A. Genital anatomy in pregnant adolescents: "normal" does not mean
"nothing happened. " Pediatrics. 2004;113 (1).
·

Todos los exámenes deben ir con: diagnóstico, firma, código y nombre del
profesional que los realiza.

Trate patologías concurrentes según normas de atención del servicio.
Anticoncepción de emergencia. Si la paciente por su edad ya menstrúa,
administrar dentro de las 72hs de ocurrido el abuso: Levo norgestrel dos
tabletas 0,75 mg VO cada 12 horas. 28
Profilaxis de Infecciones de transmisión sexual (ITS) y otros.: ITS:
Ceftriaxona, Azitromicina Metronidazol, AZT, Lamiduvina.
Según tabla 1
Tabla 1 : Profilaxis de las Infecciones de Transmisión Sexual
Abajo bibliog.
ENFERMEDAD –
MEDICACIÒN
EDADES
GERMEN
Niño/a menor
Chlamydia
Eritromicina 50mg/Kg/dìa VO
de 8 años
Trachomatis
c/6hs por 7 dìas (dosis
máxima 500mg c/6hs)
niños/as y

Gonorrea y Sífilis

Ceftriaxona 125 mg IM
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adolescentes

Niño/a mayor
de 8 años y
adolescente
Adolescentes
Niños/as y
adolescentes

Niños/as y
adolescentes

(Neisseria
gonorrhoeae y
Treponema pallidum)
Chlamydia
Trachomatis

Tricomoniasis y
vaginosis bacteriana
Hepatitis B

VIH

Dosis ùnica (o cefixima 400mg
una sola toma, (nota:
desapareciò del País)
Azitromicina 1g VO dosis ùnica
Ò
Doxiciclina 100 mg por vìa oral
por 7 días (no en embarazo)
Metronidazol 2g VO dosis
única
Vacuna Antihepatitis B
Si tiene vacunas completas no
debe ser vacunado (y si la
última dosis recibió dentro de
los últimos 10 años)
Zidovudina AZT 200 mg VO
tres veces por dìa o 106mg/m2
por dosis, tres veces por dìa,
por 4 semanas
Màs Lamivudina 150mg dosis,
dos veces por día o
4mg/Kg/dosis dos veces al día
por cuatro semanas
O combinación de 300mg de
AZT/150mg de Lamivudina dos
veces por día para
adolescentes

Modificado de Charles Feltzen Johnson, Profilaxis de las enfermedades de
transmisión sexual Pediatrics in Review, en español Vol. 27 Nº 6 Agosto 2006
p 218.
Actualizar vacunas antitetánicas e iniciar vacunación de Hepatitis B, en caso de no
ser vacunados, y mayores de 2 meses de edad.
En menores de dos meses, o no vacunados realice profilaxis con gammaglobulina
estándar y la específica según el caso.
Certificado Médico Legal: Comuníquese con la instancia legal correspondiente,
para efecto del examen médico legal, en un plazo menor a las 48hs.
En localidades donde no haya médico perito el médico capacitado debe extenderlo.
Confirmar o descartar el abuso sexual. Junto con el informe psicológico y de
servicio social, esto debe realizarse en un lapso no mayor de 48 hs.
Condiciones de alta: Si se evidencia franca recuperación física, se ha asegurado la
continuidad de la terapia psicológica, se tienen condiciones de protección y se define
el fin del maltrato para con la adolescente.
Seguimiento: Por parte del personal de salud, aproximadamente un año.
PREVENCIÓN Terciaria: evitando que el maltrato se repita.
Secundaria: Tratando a la familia y a la población en riesgo.
Primaria: Grandes campañas de prevención y educación. Todo profesional de
salud está en capacidad de ser agente de prevención.
La evidencia es insuficiente para recomendar programas de educación de niños en la
·
·
·
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prevención de abuso sexual (C,I). Ver: Cuadros I. Manual Básico de Diagnóstico y
Tratamiento del Maltrato Infantil. 2da ed. Bogotá: Editores Ltda; 2002.
La visita domiciliaria perinatal y durante la infancia para prevenir maltrato y
negligencia para familias en riesgo posee una buena evidencia para continuar
recomendando este programa.
La intervención sobre las situaciones de riesgo puede disminuir los casos de maltrato
en la infancia24.
La formación de profesionales en la prevención del maltrato posee un nivel de
evidencia CIII, y se cree que aumentaría el diagnóstico apropiado de familias en
riesgo 24
24. Soriano F. Promoción del buen trato y prevención del Maltrato Infantil.
Guías Clínicas. 2001; 1 (15).
VALORACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
2. Esta valoración debe ser realizada por psicólogo/a, terapeuta o psiquiatra. En el
primer nivel de atención o en aquellos servicios que no cuenten con este recurso
humano, deberán referir al nivel que corresponda o a otras instituciones u
organizaciones, o ser valorado por otro profesional del equipo que tenga
habilidades técnicas y facilidades para comunicarse con el niño, niña o
adolescente, de forma tal que le permita restituir su autoconfianza y seguridad.
·
·
·
·
·
·
·

·

Evalúe aspectos del desarrollo psicológico y funciones psíquicas.
Grado de afectación de su salud mental y física
Evalúe la necesidad de intervención psicológica en crisis.
Determine el tipo de violencia, desde cuándo está viviendo esta situación, con
qué frecuencia e intensidad se dan los maltratos o actos violentos.
Valore como una situación de peligro extremo si èl/la niño o adolescente
agredido tiene una autopercepción de riesgo sobre la situación.
Evite subvalorar o minimizar la sensación de peligro expresada por el niño o
niña y adolescente.
Pregunte sobre el comportamiento de la persona agresora en el contexto de la
familia, del trabajo, en las relaciones sociales; si ha habido agresiones a otras
personas o miembros de la familia por parte del agresor.
Sustente su apreciación de riesgo en los hallazgos de la entrevista y la valoración
biopsicosocial.

3. En el contexto de la valoración psicológica es importante exaltar sus cualidades y
hacerle sentir al niñoa que puede confiar en usted.
4. Si el niño, niña o adolescente desea hablar de lo sucedido, permítale que se
exprese con amplitud, si no desea hacerlo, hay que esperar hasta cuando se
esté preparado para ello.
5. Se debe sensibilizar y concienciar a la familia sobre los factores que
desencadenan el maltrato y dar alternativas sobre estilos de relaciones
saludables.
6. De acuerdo al impacto en la salud emocional del niñoa debe orientarse el plan
terapéutico.
Todo niña/o y adolescente violentado sexualmente debe ser hospitalizado.
Dar tratamiento al AGRESORA, persona que por lo general es altamente resistente a
reconocer esta ayuda terapéutica, por lo que hay necesidad de asegurar por distintos
medios la instauración del tratamiento.
VALORACIÓN Y TRATAMIENTO SOCIAL

X

X

X
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Dentro de las primeras 48 horas.
· Aplique el formulario 038 de Trabajo Social de HCU.
· Realice interconsulta a los diferentes servicios, según amerite caso.
· Elabore informe social del caso.
REGISTRO DEL CASO
·
·
·

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Registre la información de manera clara en los formularios de la Historia Clínica:
No.002 y 003.
En el parte Diario codifique la entidad clínica de acuerdo al código CIE10.
Llene la Ficha de Registro de Casos de Violencia Intrafamiliar y de Género, e
incorpore a la HCU.

INTERVENCIÒN LEGAL
Todos los prestatariosas de salud que conozcan o sospechen de un caso de
violencia de niñosas, tienen la obligación de denunciar el hecho dentro de las 48
horas para resguardas las evidencias y evitar impunidad, ante:
·
·
·
·
·
·

Tenencia Política
Comisaria Nacional
Comisaría de la Mujer y Familia
Junta de Protección del Consejo Cantonal de Niños, Niñas y Adolescentes
Fiscalía
Juzgado de la Niñez y Adolescencia

Acompañado de un informe y del formulario de EPICRISIS, No. 006
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL
Las referencias que se realicen, se registrarán en la historia clínica y formulario 053.
Esta referencia debe ser canalizada de acuerdo al caso, y puede ser a:
· Servicios de Salud de mayor complejidad
· Servicios Sociales
· Servicios Legales
· Servicios Psicológicos
· Casas de Refugio
Ver en Anexos información de Redes.
SEGUIMIENTO
Estas acciones están dirigidas a:
· Evaluar la eficacia de la intervención (atención integral)
· Evitar que se repita las agresiones o violencia.
· En este proceso de seguimiento es fundamental la participación de los
distintos actores locales integrantes de la Red de Servicios para Atención a la
Violencia.
· La periodicidad del seguimiento del caso depende de la severidad del caso,
no obstante se debe realizar consultas de seguimiento a la semana con
visitas domiciliarias.
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