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INTRODUCCION

El presente documento está dirigido al personal de salud del Estado de Chiapas que atiende a
mujeres y niñas sobrevivientes de violación sexual. Surge en atención a la solicitud del Grupo
Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) conformado para atender la solicitud de la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas (AVGM), declarada el 18 de noviembre del año
2016 por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y como un mecanismo de actuación de las autoridades
públicas para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, a través de la ejecución de medidas de seguridad, prevención, justicia y
reparación, además de visibilizar la violencia de género y mensajes de cero tolerancia a nivel estatal.
En este sentido y como una de las acciones del programa de trabajo de la declaratoria de la AVGM,
los y las prestadoras de servicios de salud de los sectores públicos, social y privado que componen el
Sistema de Salud en Chiapas, entre ellas el Instituto de Salud tiene la obligatoriedad de garantizar la
aplicabilidad de la Norma Oficial Mexicana NOM- 046-SSA2-2005 violencia familiar, sexual, y contra
las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046). Es así que, en colaboración de un
grupo de trabajo interdisciplinario del Instituto de Salud integrado por personal técnico de la Dirección
de Salud Pública y de la Subdirección de Salud de la Mujer, así como de la Dirección de Atención
Médica, de la Subdirección de Atención Médica Hospitalaria y personal médico, directivo y operativo
del Hospital Materno “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, Centro Médico “Dr. Gilberto Gómez Maza”,
Hospital Rural de Ocozocoautla, Hospital General Dr. Belisario Domínguez, Hospital de la Mujer de
San Cristóbal de las Casas, Hospital de la Mujer de Comitán de Domínguez, Hospital General
Tapachula, IMSS Prospera, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, así como
personal enlace de la AVGM de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, Fiscalía General del Estado, Centro de
Justicia para las Mujeres y el GIM, SE diseñó y valido el Programa Integral para la Interrupción
Voluntaria del Embarazo a Sobrevivientes de Violación Sexual de aplicabilidad trans sexenal en un
marco de derechos humanos, perspectiva de género y pertinencia cultural, con fundamento en los
procedimientos que se establecen en las modificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-046SSA2-2005 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres1, en la Guía de Atención Médica a
Personas Violadas2, el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y
Sexual3, la Guía de Práctica Clínica en Detección y Atención de la Violencia de Pareja y de la
Violencia Sexual en el Primer y Segundo Nivel de Atención4 y la Guía de Referencia Rápida en
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Detección y Atención de la Violencia de Pareja y de la Violencia Sexual en el Primer y Segundo Nivel
de Atención5, Lineamentos y protocolo en Atención Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia6,
procedimientos que se implementan y promueven por el Sistema Nacional de Salud a través del el
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en México.
El objetivo principal es garantizar a todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad
de llevar adelante una gestación, el acceso a los servicios de calidad, oportunos, inmediatos,
adecuados, accesibles e integrales en el marco de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 y
del respeto de los derechos humanos: sexuales y reproductivos, a la salud, igualdad, no
discriminación, información, a la vida, a estar libre de tratos crueles inhumanos o degradantes
derivado del principio de dignidad y buena fe, a la libertad, privacidad, intimidad, a la autonomía y el
libre desarrollo de la personalidad, garantizando en todo momento información científica, veraz y
oportuna que permita el acceso a los servicios de atención integral por violación sexual.
Este documento presenta lineamientos para el proceso de atención de las personas sobrevivientes de
violación sexual, desde la recepción de la usuaria, los exámenes de laboratorio que se deben
practicar, el abordaje integral de la salud para el tratamiento de las lesiones, anticoncepción y
profilaxis, la evaluación de riesgo, el plan de seguridad para las personas víctimas y las indicaciones
de alta; hasta el cumplimiento de las obligaciones médico legales por parte de los servicios de salud,
sus directivos y todo el personal médico y paramédico.
Contar con una herramienta que promueva una atención de calidad en el tema de violencia sexual
vista como un problema de salud pública, es central para que los servicios de salud y para que los
equipos de trabajo se apropien de ella en función de su estructura y contexto local, para avanzar en el
cumplimiento del derecho al acceso a la salud y garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de
violencia en el Estado de Chiapas.

1

SEGOB (2016). Modificación de los puntos 6.4.2.8, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430957&fecha=24/03/2016
CNEGSR (2004). Atención Médica a Personas Violadas.
www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/ModeloIntregrado_para_Prevencion_Atn_Violencia_familiar_y_se.pdf 3 CNEGSR (2010). Modelo Integrado
para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual. Recuperado de
http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/ModeloIntregrado_para_Prevencion_Atn_Violencia_familiar_y_se.pdf
4
CENETEC (2012). Guía de Práctica Clínica en Detección y Atención de la Violencia de Pareja y de la Violencia Sexual en el Primer y Segundo Nivel de Atención.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/267956/Guia_de_practica_clinica_atencionViolencia.pdf
5
CENETEC (2012). Guía de Referencia Rápida en Detección y Atención de la Violencia de Pareja y de la Violencia Sexual en el Primer y Segundo Nivel de Atención.
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/294_SSA_10_Violencia_pareja_Y_sexual/GRR_
SSA_294_10.pdf 6 CNEGSR (2010). Lineamentos y protocolo en Atención Psicológica a Mujeres en Situación de
Violencia.
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PrevAtnViol/MANUAL_ATENCION_PSICOLOGICA.pdf
2
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MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO
ANTE UNA VIOLACIÓN SEXUAL.
Marco conceptual y jurídico.
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1. Marco conceptual
La violencia sexual es un problema social y de salud pública que plantea desafíos teóricos y prácticos,
tanto a las instituciones de salud, justicia y a la sociedad en conjunto, es un fenómeno mucho más
frecuente de lo que pensamos y cuyas consecuencias físicas, psicológicas y para la salud pública
poco se mencionan.

Contar con información especializada para prevenir y limitar en lo posible y de manera
inmediata mayores daños a la salud de mujeres y niñas, derivados de una violación sexual,
garantiza su atención, promover su recuperación y el acceso a una vida libre de violencia.

Este documento está dirigido al personal de salud que detecta y atiende a niñas, adolescentes,
mujeres y personas con capacidad de llevar adelante una gestación, que han sufrido una violación
sexual.
El objetivo principal es garantizar a todo el acceso a servicios de calidad, oportunos, inmediatos,
adecuados, accesibles e integrales en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Norma
Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, del Código Penal del Estado de Chiapas y del respeto de los
Derechos Humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, a la
igualdad y no discriminación, a la información, privacidad, intimidad, a la autonomía y el libre
desarrollo de la personalidad, asegurando que todas estén informadas y accedan de manera
oportuna a los servicios de atención inmediata por violación sexual, recomendados por el sector
salud, con base en la normatividad y en la experiencia nacional e internacional.
Es importante reconocer que la atención oportuna y de calidad, tiene un impacto positivo y
significativo en la atención de las consecuencias y en la prevención de complicaciones de la violación,
las cuales afectan la calidad de vida, al perpetuar los daños emocionales, biológicos y sociales, entre
los que se encuentran: el embarazo forzado, las infecciones de transmisión sexual, el VIH y la
violencia institucional y sistemática.

El cumplimiento de este documento tiene un efecto determinante en el logro de mejores alternativas
de atención y resolución para las personas sobrevivientes de violación sexual.
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1.1 Violencia de Género
Para hablar de la violencia de género, es importante conceptualizar los términos violencia y género, el
primero se refiere a las expresiones y acciones que están estrechamente relacionadas con los modos
jerárquicos de poder y control, de manera que toda acción que tenga la intención de dominar, dañar y
denigrar, - aún lo aparentemente inocente - será considerada como violencia.
Por otro lado, el concepto género se refiere al conjunto de ideas, creencias, representaciones y
atribuciones sociales construidas en cada cultura, tomado como base las diferencias sexuales de
acuerdo a la forma y función de su biología, si se nace con vulva o pene.
Por lo tanto, la violencia de genero se puede definir como las manifestaciones más claras de
desigualdad, subordinación y relaciones de poder del ser hombre sobre el ser mujer, donde las
víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.

Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de
agresión y coerción es que el factor de riesgo es solo el hecho
de ser mujer.

Resultado del sistema de dominación y control más antiguo, conocido históricamente como el
sistema patriarcal que desencadena, justifica y normaliza las violencias sobre la base de una
supuesta inferioridad biológica de las mujeres, donde la diferencia sexual se presenta como razón
suprema, base y fundamento de la discriminación que alimenta la cultura del maltrato.

1.2 Violencia Sexual
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define a la violencia sexual
como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto7.

La violencia sexual contra las mujeres es además una forma de discriminación y una violación de los
derechos humanos; uno de los principales obstáculos para lograr la igualdad de género.

8
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Es importante subrayar como elementos principales de esta violencia los ya mencionados abuso de
poder y discriminación; pues, debido a que es ejercida particularmente por hombres, comúnmente se
ha tratado de explicar como resultado de un supuesto “impulso sexual masculino” 8; sin embargo,
esta interpretación resulta errónea y nociva, porque justifica la violencia como si fuera parte de la
“naturaleza” masculina, minimizando la responsabilidad de quien la ejerce y del entorno social que la
permite.

1.3 Abuso Sexual
La violencia toma muchas formas, una de ellas y que se presenta en mayor medida en niñas, niños y
adolescentes es el abuso sexual9, conocido como la interacción de la persona adulta que ejerce
poder y control sobre una persona menor de edad para estimulación sexual de sí misma, hacia la
niña, niño y adolescente y/o un tercero. El abuso sexual puede presentarse en el ámbito laboral,
familiar, comunitario o escolar a través de conductas de connotación lasciva relacionadas con la
sexualidad, pudiendo existir o no contacto físico.

La relación de poder y control es un elemento fundamental para
identificar el abuso sexual, pues siempre que la persona agresora se
encuentre en esa posición de ventaja sobre la víctima se considerará
como tal, incluso en los casos que ambas sean menores de edad.

7

DOF (2017). Ley General de Víctimas.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.
8

INMUJERES (2009). Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101154.pdf
UNICEF (2006). Convención sobre los Derechos del Niño.
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
9

9

miércoles 25 de noviembre de 2020

Periódico Oficial No. 139 2a. Sección

El abuso sexual en niñas y niños difiere del que ocurre en personas adultas. Con frecuencia se trata
de situaciones repetitivas, con duración de semanas o meses, antes de ser descubierto. Suele ocurrir
sin mediar la violencia física, se emplea más la violencia psicológica como las amenazas de agresión
o muerte a la familia, razón por la que la niña, niño o adolescente evitan informar del abuso.
El Código Penal para el Estado de Chiapas, establece en el capítulo IV, artículo 241, que comete el
delito de abuso sexual10 la persona que, sin consentimiento de otra, ejecute en ésta un acto sexual,
distinto a cópula y sin el propósito de llegar a ella, o la obligue a observarlo o ejecutarlo.

1.4 Violación Sexual
El sistema de salud cumple un rol esencial en el abordaje integral a las personas víctimas de
violación sexual al garantizar la atención médica y psicológica con respeto a la autonomía, garantía
de su privacidad y confidencialidad de mujeres y niñas.
Los casos de violación sexual son urgencia
médica y requieren atención inmediata.
La violación sexual11 es considerada como uno de los mayores daños que puede sufrir una persona;
tiene consecuencias inmediatas, mediatas y a largo plazo, hecho que atenta contra la libertad y la
dignidad personal.
La violación sexual se puede definir como la penetración vaginal, anal u oral con el pene, o bien con
otras partes del cuerpo u objetos para el caso de la vagina y ano, usando la fuerza o la coerción.

Cualquier persona puede ser víctima de violación, independientemente de su condición social, edad,
sexo, educación u ocupación y debe recibir atención médica con la garantía constitucional de no
discriminar a las personas por su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades.

10
11

DOF (2020). Código Penal para el Estado de Chiapas. https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0012.pdf?v=MjQ=
CNEGSR (2007). Atención Médica a Personas Violadas. http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/689/1/images/Atencion_Medica_ a_Personas_Violadas.pdf
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Si bien, no existe un perfil específico de la persona agresora: puede ser alguien conocido, un familiar
cercano o lejano (esposo, papá, hermano, abuelo, tío, primo, hijo, cuñado, etc.), amigo, compañero
de trabajo, novio, vecino o alguien totalmente desconocido. Así´ también, el acto de violación puede
suceder en cualquier lugar: la casa, la oficina, la calle, un automóvil, la prisión, la iglesia, las fuerzas
armadas, etcétera.

Es importante saber que no todas las violaciones dejan secuelas o lesiones físicas evidentes y esto no
excluye que la persona que se presenta en busca de atención, realmente la haya sufrido. Hay que
considerar que muchas veces la violación se realiza bajo coerción moral o psicológica, como en los
casos en que la persona agresora es conocida de la víctima o cuando se trata de niñas y niños.

Las violaciones son una de las expresiones de violencia sexual
dentro del concepto más amplio de violencia de género y sus
relaciones jerárquicas de poder y control.

El Código Penal para el Estado de Chiapas, establece en el capítulo I, artículo 233, que comete el
delito de violación12 el que por medio de la violencia física o psicológica realice cópula (introducción
total o parcial del órgano viril, por vía vaginal, anal u oral en el cuerpo de otra persona) con otra
persona de cualquier sexo.

Es posible que no tengan lesiones físicas, sin embargo, es
especialmente importante atenderlas antes de las 72 horas
después de ocurrida la violación, con el fin de administrarle un
esquema de profilaxis para ITS y en su caso, VIH/SIDA o bien,
hasta 120 horas para proporcionarles anticoncepción de
emergencia.

11

CNEGSR (2007). Atención Médica a Personas Violadas.
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/689/1/images/Atencion
_Medica_ a_Personas_Violadas.pdf
12

DOF (2020). Código Penal para el Estado de Chiapas.
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/InfoParlamentaria/LEY_0012.pdf?v=MjQ=
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2. Marco jurídico
Si bien, cualquier persona puede ser susceptible de sufrir agresiones, las estadísticas apuntan hacia
niños, niñas y mujeres como las que mayoritariamente son víctimas de una violación sexual. Se
presenta como manifestación de las desigualdades sociales, la inequidad, impunidad y el abuso de
poder y control en función de la edad y las relaciones de género que ha establecido históricamente el
sistema patriarcal.
Por lo tanto, el presente documento que establece la atención a mujeres y niñas víctimas de violación
sexual garantiza el acceso a los servicios de calidad, oportunos, inmediatos, adecuados, accesibles e
integrales en el marco y respeto a los Derechos Humanos: sexuales y reproductivos, a la salud,
igualdad, no discriminación, información, a la vida, a estar libre de tratos crueles inhumanos o
degradantes derivado del principio de dignidad, a la libertad, privacidad, intimidad, a la autonomía y
el libre desarrollo de la personalidad.
Es así que, en este apartado se presenta a manera de síntesis, el marco jurídico internacional,
nacional y estatal que establece los lineamientos a seguir para garantizar la atención integral a
mujeres y niñas sobrevivientes de violación sexual, asegurando que todas estén informadas y
accedan de manera oportuna a los servicios de salud en las unidades hospitalarias del Estado de
Chiapas.

El marco jurídico para ésta atención se encuentra plasmado en la Convención sobre la Eliminación
de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”; así como
jurisprudencia y recomendaciones derivadas de tratados internacionales; Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Salud; Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Prevención de Servicios de Atención Médica; Ley General de Víctimas; Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Código Penal para el Estado de Chiapas; Norma Oficial
Mexicana NOM - 046 - SSA2 - 2005 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres; Norma Oficial
Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de
edad y Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, además de hace
mención de algunas Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente al tema.
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Convención CEDAW

Instrumento vinculante, universalmente reconocido, que no solo lucha contra la
discriminación de la mujer, sino que también protege los derechos de las niñas para
preservar su dignidad y bienestar; asimismo, alienta todas las políticas públicas que les
puedan ofrecer oportunidades de igualdad.

Es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son
sus siglas en inglés), fue aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México el 23 de
marzo de 1981.

La Convención exige a los Estados Partes no sólo que no discriminen, declarando su artículo 15 que
todo contrato o instrumento que limite la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo13, la
CEDAW es el único tratado de derechos humanos que incluye el derecho de la mujer a decidir libre y
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la
información, la educación y los medios que le permitan ejercer estos derechos, obligando a los
Estados a incluirlo en su legislación, y en el sistema educativo la educación afectivo sexual.

Instrumento vinculante, universalmente reconocido, que no solo lucha contra la
discriminación de la mujer, sino que también protege los derechos d las niñas
para preservar su dignidad y bienestar; así mismo, alienta todas las política
públicas que les puedan ofrecer oportunidades de igualdad.

2.2 Convención de Belem do Pará

El compromiso del Estado mexicano en la atención a las víctimas de violaciones sexuales se
enmarca en obligaciones internacionales asumidas en la “Convención Interamericana para

13

SCJN (2020). Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujerhttps://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2018- 11/convencion_discriminacion.pdf
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”14, (conocida como Convención de Belém
do Pará), suscrita por México en 1995 y ratificada en 1998.
En El Cairo en 1994, con la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo (CIPD), fueron conceptualizados los derechos sexuales y reproductivos.
Los derechos reproductivos incluyen; la libertad para decidir tener o no hijas/os,
la cantidad y espaciamiento
Derivado del compromiso asumido por México en relación con la Convención de Belém do Pará, el 1
de febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, y a partir de este evento se promulgaron las leyes locales de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia, en todas las entidades federativas que conforman la República Mexicana.

2.3

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

El 10 de junio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante
que se ha hecho a la Constitución Mexicana, se modificó la forma de proteger los Derechos Humanos
de todas las personas, al reconocer la universalidad, individualidad, de manera que, en los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección15.
El Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que “Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Así mismo, y para el tema que nos compete en materia de atención a víctimas de violación sexual, la
Constitución señala en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e
hijos.

14 OEA (2020). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp
15 DOF (2020). Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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Ley General de Salud

La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en
los términos del artículo 4º de la Constitución, establece las bases y modalidades para el acceso a
los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e
interés social16.
En esta Ley, se expone en su artículo 10 BIS la objeción de conciencia del personal de salud y el
excusarse de participar en la prestación de servicios.
Cuando se ponga en riesgo la vida de la paciente o se trate de una urgencia
médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia.
El ejercicio de objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de
discriminación laboral.
Y en su artículo 67, coloca a la planificación familiar como prioritaria y como un medio para el
ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
número y espaciamiento de los hijos e hijas con pleno respeto a su dignidad.

2.5 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación
de Servicios de Atención Médica
De aplicación en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social y
tiene por objeto proveer, en la esfera administrativa, al cumplimiento de la Ley General de Salud, en
lo que se refiere a la prestación de servicios de atención médica17.

El reglamento especifica en el capítulo IX BIS la prestación de los servicios de atención médica a
víctimas, incluyendo la atención de urgencias médicas, ambas en términos de lo establecido en Ley
General de Víctimas.

16

DOF (2020). Ley General de Salud.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf
17
CNDH (2018). Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/201811/Reglamento_Ley_General_Salud_Prestacion_Atencion_Medica.pdf
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Se deberá tomar en cuenta principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante,
respetando siempre los principios generales para la protección de víctimas, en particular, el enfoque
diferencial para las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultas
mayores y población indígena, establecer los mecanismos que correspondan para garantizar la
atención incluso aquellas víctimas que no sean derechohabientes o beneficiarios de la institución,
con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad.

La urgencia médica es aquella que presenta una persona,
como consecuencia de la comisión de un delito o de la
violación a sus derechos humanos.
Se entiende por urgencia, todo problema médico-quirúrgico
agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función
y que requiera atención inmediata.

2.6

Ley General de Víctimas

Esta Ley es de orden público, de interés social y observancia en todo territorio nacional, obliga a las
autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y sus poderes constitucionales a proporcionar ayuda,
asistencia o reparación integral.

Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en la Ley, serán diseñados, implementados
y evaluados aplicando los principios de; dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia,
enfoque diferencial y especializado, enfoque trasformador, gratitud, igualdad y no discriminación,
indivisibilidad e interdependencia, interés superior de la niñez, integridad y máxima protección18

18

DOF (2017). Ley General de Víctimas.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
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La cita médica que solicite la víctima deberá ser otorgada en un periodo no mayor a
ocho días. Para el caso de que se trate de una urgencia médica, la víctima deberá
ser atendida de inmediato.

Como parte de las medidas de atención inmediata previstas en la Ley, se mencionan entre
otros y para efectos del presente programa, los siguientes:


Artículo 28: La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará
prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de
acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento, se
tomará en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus
características y necesidades especiales,

particularmente tratándose de los grupos

expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos.


Artículo 29: Las instituciones hospitalarias públicas Federales, de las entidades
federativas y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de
manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad
socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.



Artículo 30: Se establecen los servicios de atención mental en los casos en que,
como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos
humanos, la persona quede gravemente afectada psiquiátrica o psicológicamente,
interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto
de la voluntad de la víctima, y la atención para los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres víctimas.

Después de una violación sexual,
las posibilidades y riesgos de un
embarazo forzado y de contraer
una ITS son muy altas.


Artículo 35: A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que
afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios
de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los
casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima;
asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento
especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al
diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará
17
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prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de
enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.
En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia
y atención a víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el
tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

2.7 Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional que tiene por
objeto, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce
de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad; en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos19.
Las autoridades están obligadas a tomar medidas necesarias para prevenir, entender y
sancionar los casos violencia sexual, abuso sexual infantil, explotación sexual con o sin fines
comerciales.
El capítulo noveno, sobre el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, señala que
tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de
servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el
fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
Referente al tema que nos compete en el presente programa, establece como prioritario:

•

Reducir la morbilidad y mortalidad.

•

Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que sean
perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes.
Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes.
Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el
embarazo, parto y puerperio, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos.
Atender de manera especial VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar
programas de prevención e información sobre éstas.
Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva.

•
•
•
•

19

DOF (2017). Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes..
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
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• Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes y
cualquier forma de violencia obstétrica.
• Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan de
manera especial los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos
de violencia sexual y familiar, de conformidad con las disposiciones.

En los procedimientos de atención integral, es prioritaria la
protección de la dignidad humana.
Y en el artículo 181, establece las disposiciones aplicables en la materia.

2.8

Código Penal para el Estado de Chiapas

Las disposiciones de este Código son de orden público, interés social y de observancia general en el
Estado de Chiapas. Los principios que le rigen son la igualdad, la no discriminación y el respeto a la
dignidad y libertad de las personas20.

En el capítulo XV, artículo 70 del Código Penal señala entre otras; que se le someterá a la atención
integral con perspectiva de género a la mujer que voluntariamente consienta que se le practique un
aborto, para efectos de este manual en casos de violación sexual.

Y en el artículo 181, establece las causales por las que no es punible el aborto en Chiapas; cuando el
embarazo sea consecuencia de violación, si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la
concepción o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el
producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con
trastornos físicos o mentales graves.

El aborto por violación sexual no es punible en todo el territorio
mexicano, es decir en cualquiera de los 32 estados.
Además, el artículo 183 Bis en materia de derechos reproductivos, garantiza el derecho de las
mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, el número y

20

DOF (2020). Código Penal para el Estado de Chiapas.
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/InfoParlamentaria/LEY_0012.pdf?v=MjQ=
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espaciamiento de hijos e hijas, el acceso a métodos anticonceptivos de su elección, el acceso a una
maternidad segura, así como los servicios de atención prenatal y obstétricos de emergencia.

2.9 Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005

La Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-2005 violencia familiar, sexual, y contra las mujeres.
Criterios para la prevención y atención, tiene por objeto establecer los criterios a observar en la
detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de
los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en
situaciones de violencia familiar o sexual, así´ como en la notificación de los casos21.
La norma en cuestión es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de
Salud, establece dentro de sus numerales sobre el tratamiento específico de la violación sexual que;
los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata.

Es importante estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones
a través de evaluación y tratamiento de lesiones físicas, así
como promover la estabilidad emocional garantizando la
intervención en crisis y posterior atención psicológica.

En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deben ofrecer de
inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrida la violación sexual, la
anticoncepción de emergencia, dando previamente la información completa sobre la utilización de
este método, a fin de que la mujer tome una decisión libre e informada.

21 CNDH 2016). Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 violencia familiar,
sexual, y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasRegla
mentos/Norma OficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf
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En caso de embarazo por violación sexual, las instituciones de salud, deberán informar a la usuaria
de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, siendo necesario para su realización
únicamente un escrito por parte de la usuaria mayor de 12 años de edad, bajo protesta de decir
verdad, en el que manifieste que dicho embarazo es producto de violación sexual. Cuando la usuaria
sea menor de 12 años, la solicitud debe ser presentada por el padre, madre o persona tutora. En la
atención a menores, es obligatorio el aviso y notificación de la violación sexual al ministerio público
con la finalidad de salvaguardar la integridad y la vida.
Registrar las evidencias médicas de la violación, cuando sea posible
y previo consentimiento de la persona afectada.
El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no
estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el
principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas.

Se deberá respetar la objeción de conciencia del
personal médico y de enfermería encargado del
procedimiento.
Las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con personal médico y de enfermería
capacitado no objetor de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera
prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a
una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con
calidad.

A todas las sobrevivientes de violación sexual y familiares, se debe proporcionar consejería,
seguimiento y orientación sobre las instituciones públicas, sociales o privadas a las que puede
acudir para recibir otros servicios.

Posterior a la modificación de la NOM-046 en el año 2016, para los casos de
interrupción del embarazo por violación, se elimina el requisito de autorización
previa de la autoridad competente.

2.10 Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015
Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer
los criterios que deben seguirse para brindar la atención integral a la salud, la prevención y el control
de las enfermedades prevalentes en las personas del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad y la

21
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promoción de la salud, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus derechos
fundamentales y reconoce tres principios rectores que debe de considerar el estado mexicano en su
actuar al garantizar a las personas menores de 18 años el goce de sus derechos humanos: no
discriminación, interés superior y reconocimiento de l a s capacidades evolutivas, de conformidad con
sus intereses y necesidades22

En el caso de embarazo en menores de 15 años se deben buscar
factores de riesgo, signos y síntomas para descartar posible violencia
y/o abuso sexual.

Al identificar casos de violencia sexual, el personal de salud debe
proceder conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM046-SSA2-2005.

Adicionalmente, en caso de identificar a víctimas de violencia sexual, se ofertará la prueba de
detección para VIH, el tratamiento preventivo profiláctico de antirretrovirales, para evitar en la medida
de lo posible la infección por VIH y la pastilla de anticoncepción de emergencia, la cual, debe ser
ofertada en los primeros días posteriores a la relación sexual y hasta en un periodo máximo de 120
horas, para evitar embarazos no deseados.

Tratándose de menores de edad, el personal de salud debe incluir
la participación de madre, padre o persona tutora o quien le
represente legalmente.

22

DOF (2015). Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5403545&fecha=12/08/2015
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2.11 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA2-2012
Establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración,
integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del
expediente clínico. Es de observancia obligatoria para el personal del área de la salud23.
Para la atención de casos por violación sexual, es importante hablar de tres conceptos:
•

Consentimiento Informado; entendido como los documentos escritos, signados por la paciente o

su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante los cuales se acepta un
procedimiento médico o quirúrgico.
•

Referencia y contrarreferencia; procedimiento médico administrativo entre establecimientos para

la atención médica de los tres niveles de atención, para facilitar el envío-recepción- regreso de
pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad.
•

Urgencia Médica: como todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un

órgano o una función y requiera atención inmediata.

Los establecimientos serán solidariamente responsables
de integrar y conservar el expediente clínico

2.12 Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Una sentencia, es la resolución que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio,
conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal del proceso24.
Algunas de las sentencias emblemáticas en México en materia de acceso al derecho a la salud,
derecho de las víctimas, derechos reproductivos, e interrupción del embarazo por violación sexual
son las siguientes:

Amparo en revisión 1170/2017. La interrupción legal del embarazo derivado de una violación sexual,
debe ser atendida por instituciones de salud como caso urgente25.

23

DOF (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA2-2012, Del expediente cínico.
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
24

UNAM (1984). Diccionario Jurídico Mexicano.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1175/5.pdf
25

SCJN (2018). Amparo en Revisión 1170/2017, Segunda Sala, Min. José Fernando González Salas. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/sinopsis_asuntos_destacados/documento/2018- 05/2S-180418-JFFGS1170.pdf
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Se concedió el amparo, al considerar que las Instituciones de salud deben
contar con políticas de salubridad para atender este tipo de casos como
urgencias.
Se determinó que la autoridad tiene el deber de garantizar, sin dilación
alguna, los derechos que tiene una mujer como víctima de violación sexual,
entre ellos, el de conseguir la interrupción legal del embarazo de manera
inmediata.
La Sala estimó que la negativa de interrupción legal del embarazo se
traduce en una violación grave de derechos humanos.
Interrupción legal del embarazo de un producto con alteraciones congénitas concebido como
consecuencia de una violación sexual26.

Se concedió el amparo, esencialmente, porque el Estado de Morelos está obligado a
garantizar a toda víctima de violación sexual el acceso a los servicios de interrupción
voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la Ley.
Se evidenció un claro desconocimiento tanto de la legislación penal local como de
la normatividad relacionada con víctimas y, por lo tanto, se constituyó como
violación de los derechos humanos.

26

SCJN (2018). Amparo en Revisión 601/2017, Segunda Sala, Min. José Fernando Gonzáles Salas. https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentenciasemblemáticas/resumen/2020-02/Resumen%20AR601-2017%20DGDH.pdf
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ATENCIÓN HOSPITALARIA A
SOBREVIVIENTES DE VIOLACIÓN
SEXUAL.
Ruta y atención médica para casos de violación sexual.
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1.

Atención por Violencia Sexual

La violencia sexual es un delito de poder sobre el cuerpo de mujeres y niñas, la violencia tanto
familiar como la ejercida por extraños, está basada en el valor inferior que la cultura otorga al género
femenino en relación con el masculino y la consecuente subordinación de la mujer al hombre.
El reto es histórico, consiste en coadyuvar en la detección, prevención, atención médica y orientación
en el tema de violencia familiar y sexual desde el sector salud en cumplimiento a la Norma Oficial
Mexicana NOM-046-SSA2-2005 violencia familiar, sexual, y contra las mujeres. Así como en
fortalecer la coordinación con otras instituciones, dependencias y organizaciones del sector público,
social y privado para realizar una canalización oportuna de sobrevivientes de violencia sexual.
Además del sector salud, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de la Mujer
sistematiza las atenciones por casos de violencia sexual en el estado.

Las cifras de las atenciones y seguimiento de casos, además de visibilizar el contexto y las realidades
que viven mujeres y niñas en el estado, coloca el tema como un problema de salud pública, motivo
de preocupación y reprobación social que requiere compromiso institucional para garantizar el
acceso a una vida libre de violencia.

Muestra la importancia de transversalizar el tema de género, derechos humanos y pertinencia cultural
en las atenciones y acompañamiento, ya que hablar de violencia sexual sin duda nos remite a un
tema cultural de aprendizaje del poder, al tema de violación sexual, embarazos no deseados, abortos,
muerte materna, infecciones de transmisión sexual, derechos humanos y responsabilidad jurídica
que obliga a las instituciones públicas además del sector salud, a contar con:

 Manuales de procedimientos apropiados para la atención de casos de violencia, participación
en el diseño de estos, aplicación y evaluación de programas de promoción en salud, educación,
y participación social; rutas criticas para la atención de las violencia familiar y sexual; personal
sensibilizado y capacitado; mecanismos de aviso al ministerio público; registro de casos y
notificaciones, así como alianza con sociedad civil especializada.
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1.1 Detección de probables casos y diagnóstico
Normalizar la violencia evita que se hable de ella a menos que se pregunte directamente, la detección
de posibles casos de violencia familiar y sexual se realizará por el personal de salud durante el
desarrollo de actividades cotidianas en la comunidad, aprovechando las oportunidades para
reconocer la violencia en forma confidencial, en la consulta de pacientes ambulatorias, hospitales y
en otros servicios de salud que tengan responsabilidad de atención a mujeres y niñas a través de
tamizajes rutinarios.

Las entrevistas serán dirigidas en un clima de confianza, sin
juicios de valor ni prejuicios, con respeto y privacidad,
garantizando confidencialidad, con apoyo de traductoras/es o
acompañante en caso de que la persona no esté en
condiciones de responder.
En casos en que se sospeche la comisión de un delito registrar la entrevista y el examen físico en el
expediente clínico en forma detallada, clara y precisa a fin de establecer la relación causal de la
violencia familiar o sexual.

Para la detección, el personal de salud se apoyará en las
herramientas de detección (anexo uno) y los procedimientos
estandarizados. Incluir casos de mujeres embarazadas.
Para los casos de violencia familiar se deberá referir dentro de la institución, con el personal de
psicología de los Servicios Especializados para la Atención Integral de las Mujeres que se encuentran
en unidades de salud de primer o segundo nivel de atención distribuidos de manera estratégica en el
estado (anexo dos), quienes realizan actividades de detección activa, diagnóstico oportuno,
evaluación de riesgo, orientación, consejería, referencia, seguimiento de casos, registro y vigilancia
epidemiológica de las usuarias en situación de violencia con fines de tratamiento y rehabilitación. En
caso necesario, referir a otros servicios, unidades médicas o instituciones con mayor capacidad
consultiva, incluidos los refugios.
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1.2 Atención específica de la violación sexual
El objetivo de la atención a personas sobrevivientes de una violación sexual consiste en estabilizar,
reparar daños y evitar complicaciones a través de evaluaciones, tratamientos de lesiones físicas y
promover la estabilidad emocional a través de la implementación de la ruta crítica de atención para
casos de violencia sexual (anexo tres) en cumplimiento a la NOM-046, la violación constituyen una
urgencia médica y requieren atención inmediata,27 que salvaguarde la integridad y confidencialidad
de las solicitantes.
Los indicadores de violencia sexual que señala la NOM-04628, son síntomas y signos físicos como
lesiones o infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales o psicológicos que pueden
manifestarse como baja autoestima, ideas y actos autodestructivos, trastornos sexuales, del estado
de ánimo, de ansiedad, de la conducta alimenticia, por estrés postraumático; abuso o dependencia a
sustancias, entre otros, alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la
autonomía reproductiva y sexual.

Hay que considerar que existe la posibilidad de lesiones externas e internas, riesgo de ITS y VIH y
daño emocional. Aun cuando en apariencia no exista un riesgo físico letal, el daño en las diferentes
esferas de la persona es profundo y se requiere la total atención del equipo de salud una vez que el o
la sobreviviente decidió buscar atención en unidades médicas, fue referida por alguna institución,
asociación civil o identificada por personal de salud durante la detección de posibles casos.

Conviene tener en cuenta el momento cuando se presenta la persona, antes o después de 72 horas
de la violación sexual, pues de eso dependerán las acciones a realizar.

En el proceso de atención a sobrevivientes de violación se debe
garantizar la participación de personal de medicina general, ginecología,
anestesiología, enfermería, psicología, trabajo social y personal jurídico.
Es recomendable preguntar a la persona quién desea que la acompañe
durante la revisión.

27

CNDH 2016). Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 violencia familiar, sexual, y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/Norma OficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf
CNDH 2016). Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 violencia familiar, sexual, y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/Norma OficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf
28
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Acciones esenciales en la atención
La atención por violación sexual se garantizará sin importar la temporalidad de la comisión del delito,
otorgando los servicios médicos correspondientes de acuerdo al caso particular y a la solicitud del
mismo. A continuación, se enuncian las acciones esenciales a seguir por el equipo de salud:
UNO: Todo caso de violación sexual identificado por el personal de salud, referido, o a solicitud de
atención por familiar o sobreviviente de violación sexual, deberá de hacerse de conocimiento
inmediato al personal directivo del hospital o unidad de salud.
La atención médica desde el Instituto de Salud por violación sexual se otorgará de la siguiente
manera:
•

Hospitales Básicos Comunitarios y Centros de Salud: Atención a niñas, niños,
adolescentes y mujeres, realizar la referencia a otras unidades para casos donde se requiera
una atención especializada a lesiones graves.

•

Hospitales Generales: Atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres de 10 a 19 años de
edad, referir a un hospital materno y/o de la mujer más cercano si se requiere atención
especializada.

•

Hospitales Materno y/o de la Mujer: Atención mujeres mayores de 18 años y embarazadas.

DOS: El médico o médica en turno que recibe a la persona sobreviviente de violación sexual
realizará como primeras acciones: observar antes de tocarle para evaluar su apariencia física y
mental, explicar cualquier procedimiento a realizar y solicitar su autorización, tomar los signos vitales,
elaborar la historia clínica de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Nom-004-SSA3-2012, del
Expediente Clínico, sin prisa, con una actitud receptiva y sin juicio de valor.
El objetivo es indagar el ataque y en coordinación de trabajo social se realizar la firma del
consentimiento informado para la exploración médica como un derecho a la información; y libre
elección lo anterior en presencia de una persona como testigo. En caso de menores de edad o que
crucen con alguna discapacidad mental, firma la persona representante legal (padre, madre, o quien
tenga custodia legalmente otorgada). En ausencia, negación o sospecha de la comisión del delito de
violación, debe firmar la persona representante adscrita al DIF o representante del ministerio público.
Además, debe dejar constancia que el niño, niña, adolescente acepta realizar el examen a pesar que
la representante legal haya firmado el documento.
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En caso de niñas, niños (mayores de 5 años) o adolescentes y los hechos son de reciente
ocurrencia, es importante el acompañamiento psicológico para que pueda decidir de manera
consiente e informada sobre los exámenes a realizar.

El estado inicial puede revelar complicaciones médicas que tengan
que ser tratadas de manera inmediata, tales como: trauma extenso
(en región genital, cabeza, tórax o abdomen); hinchazón asimétrica
de articulaciones (artritis séptica); déficit neurológico; dolor al
respirar.
TRES: El examen físico, la valoración y atención de infecciones, traumatismo en órganos sexuales y
reproductivos estará a cargo de las médicas y médicos en turno, así como el registro de atención de
los casos de violencia sexual (anexo cuatro).
El examen físico debe documentarse en un traumagrama que señale la ubicación de todas las
lesiones visibles, describiendo durante la revisión y de manera puntual cada uno de los signos.

Las notas clínicas deberán ser elaboradas de forma clara, legibles y objetivas, precisando cuando se
trate del discurso de la persona acerca de la violación.

Reunir la evidencia médica legal posible será de utilidad
si se decide iniciar un proceso legal

Es claro que las violencias son distintas y en cada una de ellas la valoración de la severidad puede
ser complicada; sin embargo, es importante hacer un esfuerzo por categorizar y jerarquizar para
establecer los criterios y la selección del protocolo más adecuado e inmediato de atención.

Es de suma importancia referir cuando se requiera, a otros servicios, unidades médicas,
instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva a fin de lograr precisión
diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación o seguridad y protección.

Las lesiones que requieran atención inmediata deben tener prioridad
sobre cualquier otro examen.
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CUATRO: El personal de salud de primer contacto (médica, medicó, psicología, enfermería o trabajo
social), deberá brindar los primeros auxilios psicológicos a fin de generar estabilidad emocional en la
persona víctima de violación sexual, esto permitirá realizar los procedimientos subsecuentes de
manera oportuna, respetando en todo momento las decisiones de la persona atendida.

Garantizar un espacio físico y privado que permita expresar
y ofrecer atención respetuosa, empática y exenta de
prejuicios.
Es necesario proporcionar información sobre sus derechos y las opciones que tiene para hacerlos
valer, así como de las instituciones públicas, privadas o asociaciones civiles a las que puede acudir
para recibir otros servicios.
CINCO: El aviso al Ministerio Público (anexo cinco) se firmará por el personal directivo del hospital o
unidad de salud cuando las lesiones o signos sean presumiblemente vinculados a la violencia
sexual29, no constituye una denuncia.

Para realizar el aviso al ministerio público, se deberá realizar una previa
evaluación de riesgo y un plan de seguridad.

En la atención de menores de edad o incapaz de decidir por si misma, se acompañará el formato de
aviso al ministerio público, con una constancia sobre evaluación el riesgo (anexo seis) y se notificará
a la instancia que corresponda.
Es recomendable que el personal de psicología y trabajo social encabecen el llenado de dichos
formatos, no obstante, todo el personal sensibilizado y capacitado sobre el tema puede realizarlo.
En atención ambulatoria todos los casos son de notificación obligatoria en el formato de vigilancia
epidemiológica SUIVE-1-2000. A través de este registro se conocerá́ la frecuencia de probables
casos por grupos de edad e institución notificante.
SEIS: No todos los casos de violación que se presentan a los servicios médicos son inmediatos a la
agresión30. Se consideran:

29

CNDH 2016). Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 violencia familiar, sexual, y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/Norma OficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf
30
CNEGSR (2004). Atención Médica a Personas Violadas. www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/ModeloIntregrado_para_Prevencion_Atn_Vi olencia_familiar_y_se.pdf
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Casos inmediatos. Aquellas personas que acuden en busca de atención en servicios médicos
dentro de las primeras 72 horas de ocurrida la violación sexual.
En esta situación se cuenta con el tiempo suficiente para recurrir a la profilaxis de ITS y del VIH, para
recabar evidencias médico legales y para ofrecer anticoncepción de emergencia. Son dos las
consecuencias que deben prevenirse: embarazo forzado (hasta un máximo de 120 horas posterior al
suceso) e infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH/SIDA.
Además de atender las acciones a considerar en la atención antes de las 72 horas (anexo siete), las
médicas, médicos y personal de enfermería deberán implementar acciones iniciales de acuerdo a la
Guía Referencia Rápida en Detección y Atención de la Violencia de Pareja y de la Violencia Sexual
en el Primer y Segundo Nivel de Atención31, consisten en:


Pruebas de biología molecular para Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis

en muestras de los sitios de penetración o intento de la misma.
•

Prueba de Ampliación de Ácidos Nucleicos, permite incrementar la sensibilidad en la

detección de C. trachomatis.
•

Frotis vaginal para detectar infecciones por Trichomonas vaginalis si existe flujo

vaginal con mal olor y evidencia de rascado deberá realizarse frotis y cultivo para vaginitis
bacteriana y candidiasis.
•

Muestras de suero para detección inmediata de anticuerpos contra VIH, Hepatitis B y

Sífilis.
•

Pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) hasta las 120 horas, Si existe riesgo

de embarazo,
•

Biometría hemática completa y química sanguínea prea establecer parámetros

basales (el inicio de la profilaxis post exposición no debe demorarse en espera de los
resultados de las pruebas de laboratorio).
•

Vacunación para Hepatitis B post- exposición, debe ser administrada lo más pronto

posible a las personas que no hayan sido vacunadas previamente. Con dos refuerzos al 1º y
6º mes.
•

Profilaxis antirretroviral, si la sobreviviente de violación está en riesgo de infectarse por

VIH.

31

CENETEC (2012). Guía de Referencia Rápida en Detección y Atención de la Violencia de Pareja y de la Violencia Sexual en el Primer y Segundo Nivel de Atención.
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/294_SSA_10_Violencia_pareja
_Y_sexual/GRR_SSA_294_10.pdf
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Ante la particularidad de las sobrevivientes por violación sexual, se deberá consultar la Guía de
Manejo de Antirretroviral de las Personas con VIH, que establece las dosis y temporalidades exactas
en la administración de medicamentos y pruebas a realizar32.
Referir de inmediato a unidad de atención especializada si no se cuenta
con los recursos, no deberá de transcurrir un lapso mayor a 120 horas
desde el momento de la agresión.
Casos tardíos. Sobrevivientes que acuden a su atención por consecuencias de violación sexual
después de 72 horas. Recordar que si se presenta dentro de las primeras 120 horas (cinco días),
todavía puede ofrecerse PAE.
Pueden transcurrir largos periodos (semanas, meses, años),
desde ocurrida la violación.
En muchos casos se pierde la evidencia médica legal,
aunque algunas pueden perdurar por años (por ejemplo,
lesiones, cicatrices y rastros en la ropa siempre que no se
haya lavado, además de las secuelas emocionales).

Para la atención a sobrevivientes de violación sexual posterior a las 120 horas y de acuerdo a la
actualización de la NOM-046 (anexo ocho), se realizarán por la médica, médico, personal de
enfermería, trabajo social, anestesiología y jurídico, las siguientes acciones:
•

Exámenes, profilaxis o tratamiento contra ITS y VIH, podrá recurrirse a estos dependiendo del
tiempo transcurrido.

•

Prueba de embarazo, en casos de confirmar embarazo por violación, preguntar si desea
interrumpirlo.

•

Si decide interrumpir el embarazo, el servicio y procedimiento se podrá realizar como interrupción
voluntaria del embarazo (IVE) hasta las 12 semanas de gestación, la persona afectada firmará
consentimiento informado y presentará solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad (anexo
nueve), de que dicho embarazo es producto de una violación.

•

En caso de ser menor de 12 años, la solicitud (anexo diez), y consentimiento informado, se
realizará por conducto de la persona representante legal debidamente acreditada (padre, madre,
o quien tenga la custodia legalmente otorgada). En ausencia, negación o sospecha de la
comisión

32

SALUD (2019). Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569287/GUIA_DE_MANEJO_ANTI
RRETROVIR AL_DE_LAS_PERSONAS_CON_VIH_2019__VERSI_N_COMPLETA1.pdf
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del delito de violación, debe firmar la persona representante adscrita al DIF o representante del
ministerio público.
•

Interrupción voluntaria del embarazo, el personal de salud que participe en el procedimiento

de interrupción no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación,
basada en el principio de buena fe que hace referencia el artículo 5 de la Ley General de Víctimas.
•

Gestaciones de 12 semanas o menos, existen tres posibilidades para la IVE; aspiración

endouterina evacuadora (por aspiración manual endouterina), y aborto con medicamento (misoprostol
y mifepristona). El Manual de Práctica Clínica para un Aborto Seguro facilitará el proceso33.
•

Si no decide interrumpir el embarazo, se le ofertará atención prenatal, información sobre

violencia y sobre los servicios que puede solicitar en el hospital o unidad de salud.
•

Información completa, en ambos casos (interrupción del embarazo o no) se deberá brindar a

la sobreviviente información científica, actualizada, con perspectiva de género, derechos y
pertinencia cultural.
• Objeción de conciencia, se deberá respetar la decisión de las médicas, médicos y personal de
enfermería encargado del procedimiento.
• Las instituciones públicas deberán contar con médicas/os y enfermeras/os capacitadas no
objetoras de conciencia.
• Si en el momento de la solicitud de IVE no se pudiera prestar el servicio, de manera oportuna y
adecuada, se deberá referir de inmediato a un hospital o unidad de salud que cuente con personal
no objetor e infraestructura de atención con calidad.
El registro de información podrá ser realizado por la
médica, médico, personal de psicología o trabajo social.
SIETE: La protección de quien sobrevive a una violación sexual forma parte de la atención integral,
de manera que, se realizará una evaluación de riesgo, un plan de seguridad, así como orientación
legal a través del personal de trabajo social, psicología y área jurídica en atención a establecido en el
Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual34.
Para iniciar la evaluación del riesgo es indispensable que usted utilice tres herramientas:


Herramienta 1(anexo seis). Evaluación del riesgo según situación específica de violencia. Esta
herramienta le permitirá́ evaluar el tipo de riesgo al que está expuesta la sobreviviente, así como
la magnitud del peligro. Además, le ayudara reconocer las acciones inmediatas que deben
realizarse.

33

OMS (2014). Manual de Práctica Clínica para un Aborto Seguro.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134747/9789243548715_spa.pdf;jse
ssionid=5C3 06E23EF67E50AE132051E81EEFCE1?sequence=1
34 CNEGSR (2010). Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual. http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/ModeloIntregrado_para_Prevencion_
Atn_Violencia_familiar_y_se.pdf
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Herramienta 2 (anexo once). Para evaluar la capacidad de respuesta de la usuaria ante
eventos violentos. Esta herramienta le permitirá́ identificar las posibilidades de respuesta
que se tiene ante los actos violentos, así como determinar las acciones urgentes que
deben realizarse.
La protección a las sobrevivientes de violación
sexual resulta de la aplicación de las tres
herramientas.

•

Herramienta 3 (anexo doce). Evaluación de la peligrosidad del agresor. La aplicación de
ésta le permitirá́ conocer un perfil general de éste.

La protección a las sobrevivientes de violación sexual resulta de la aplicación de las tres
herramientas.
OCHO: Como parte final de las acciones esenciales en la atención por violación sexual y de acuerdo
a la ruta crítica, se realizará la programación de cita al Servicio Especializado para la Atención
Integral de las Mujeres a cargo de personal de psicología, referencia y seguimiento de atención
integral a cargo del área de trabajo social.
La atención psicológica a través de los Servicios Especializados, consiste en sesiones terapéuticas
de orientación género sensitiva, con énfasis en técnicas cognitivo conductuales, el número de
sesiones y formato se adecuará a la particularidad del caso y en apego a los lineamientos y
protocolos del Manual de Atención Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia35.
Algunas de las características prácticas más destacadas de este modelo psicoterapéutico son:
•

Es breve.

•

Se centra en el presente, en el problema y en su solución.

•

De carácter preventivo de futuros trastornos.

•

Basado en un estilo de cooperación entre cliente y terapeuta.

•

Da importancia a las tareas de auto ayuda a realizar entre sesiones.

Para facilitar labores de seguimiento, el área encargada integrará un expediente absolutamente
confidencial que contenga, entre otras cosas:
35

CNEGSR (2010). Lineamentos y protocolo en Atención Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia.
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PrevAtnViol/MANUAL_ATENCION_PSICOLOGI CA.pdf
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Datos de localización de la usuaria y de las personas que integran su red de apoyo.



Notas de comentarios sobre las sesiones psicoterapéuticas que se realizaran
dentro del expediente clínico.




Hoja de evaluación del riesgo y datos esenciales del plan de seguridad diseñado.
Listado de las instancias a las que ha sido canalizada y los resultados reportados
de esa canalización.

Es importante establecer la existencia de un carnet de citas para su monitoreo y seguimiento.

1.3 Red de Atención Hospitalaria Interrupción por Violación
Si bien los contextos legales, normativos, de políticas y de servicios pueden variar de un estado a
otro, el Instituto de Salud a través de los siguientes hospitales en el estado, garantizan el acceso a la
interrupción del embarazo para los casos de violación sexual en los términos establecidos por la
legislación local.
Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa; Distrito I, 9a. Sur Y Calle Central, C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas; Distrito II, Avenida Insurgentes No. 24,
Barrio Santa Lucía, C.P. 29200, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Hospital General Bicentenario de Villaflores; Distrito
Bellavista Km 3, C.P. 30470 Villaflores, Chiapas.

IV, Carretera Villaflores-Tuxtla, Rancho

Hospital General Pichucalco; Distrito V, Avenida Ponciano Rojas S/n, Las Palmeras, C.P. 29520
Pichucalco, Chiapas.
Hospital General Palenque; Distrito VI, Av. Prolongación De Juárez S/n, C.P. 29960 Palenque,
Chiapas.
Hospital General Yajalón; Distrito VI, Calzada Juana de Arco S/n, C.P. 29930 Yajalón, Chiapas.
Hospital General Tapachula; Distrito VII, Carretera Antiguo Aeropuerto S/n,
C.P. 30700 Tapachula, Chiapas.
Hospital General Huixtla; Distrito VII, Carretera A Motozintla Km 1, C.P. 30640 Huixtla, Chiapas.
Hospital General Dr. Juan C. Corzo Tonalá;
Distrito
Francisco Javier Mina S/n, C.P. 30500 Tonalá́, Chiapas.

VIII, Avenida 27 De septiembre Y

36

miércoles 25 de noviembre de 2020

Periódico Oficial No. 139 2a. Sección

ANEXOS
Insumos para la atención a casos de violación sexual.
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UNO: HERRAMIENTA DE DETECCIÓN
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DOS: DIRECTORIO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS.
Directorio de Servicios Especializados
para la Atención Integral de las Mujeres
Distrito
Nombre de la Unidad
Domicilio
Hospital Chiapas Nos
Libramiento Norte y Boulevard Centenario
Une
del Ejercito Mexicano S/N. Las Torres C.P.
“Dr. Jesús Gilberto
29045 Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Gómez Maza”

Personal de psicología
María Rubí Domínguez
Zenteno

Atención
De lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs.

9A Sur entre Calle Central y 2A Oriente S/N,
C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Yanet Guadalupe
Ramírez Natarén
Mayra Alejandra
Hernández Álvarez
Humberto Vázquez
Gutiérrez

Calle Flor de Nipe S/N, Col. Ángel Albino
Corzo, C.P. 29160, Chiapa de Corzo, Chis.

Roberto Anzueto
Ordoñez

De lunes a viernes
8:00 a 15:30 hrs.
De lunes a viernes
15:30 a 21:00 hrs.
Sábado, domingo
y días festivos 7:00
a 19:00 hrs.
De lunes a viernes
7:00 a 14:30 hrs.

Av. Insurgentes 24, Santa Lucia, C.P. 29250,
San Cristóbal de las Casas, Chis.

Juan José López Pérez

De lunes a viernes
8:30 a 15:00 hrs.

9ª Calle Sur Oriente 11, Barrio San
Sebastián, C.P. 30029, Comitán, Chis.
Carr. Internacional Zona Sur Oriente, Quinta
San Caralampio, C.P. 30029, Comitán, Chis.
Carretera Villaflores – Tuxtla, Rancho
Bellavista KM 3 C.P. 30470, Villaflores, Chis,
Av. Ponciano Rojas S/N, C.P. 29520,
Pichucalco, Chis.

Luz de Alba Guillen
Flores
Mercedes de Maria
Domínguez Gómez
Fabiola Margarita
González Jiménez
Margarita Concepción
Paz Vázquez
Berenice López
Castillejos
Marielli Guadalupe
Toledo Rodríguez
Alejandra Santiago
González

De lunes a viernes
7:00 a 14:30 hrs.
De lunes a viernes
7:00 a 14:30 hrs.
De lunes a viernes
8:00 a 14:30 hrs.
De lunes a viernes
8:00 a 14:30 hrs.
De lunes a viernes
7:00 a 14:30 hrs.
De lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs.
Sábado, Domingo
y días festivos de
7:00 a 19:00 hrs.
Sábado, Domingo
y días festivos de
8:00 a 20:00 hrs.
De lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs.

I
Hospital Regional
“Dr. Rafael Pascacio
Gamboa”

II

III
IV
V

Hospital Básico
Comunitario
Chiapa de Corzo
Hospital de la Mujer
San Cristóbal de las
Casas
Hospital General
Maria Ignacia Gandulfo
Hospital de la Mujer
Comitán
Hospital Bicentenario de
Villaflores
Hospital General
Pichucalco

Hospital General
Palenque

Av. Prolongación de Juárez, S/N, C.P.
29960, Palenque, Chis.

Hospital General Ya jalón

Calle Chiltantic y 6ta Poniente norte, S/N,
Barrio El Campo, C.P. 29930, Ya jalón, Chis.

Ulvia Lucrecia Trujillo
Hernández

Hospital Básico
Comunitario Santo
Domingo
Hospital Básico
Comunitario Salto de
Agua
Centro de Salud Ya jalón

Vicente S/N, C.P. 29950, Santo Domingo,
Chis.

Leonor Serrano Landero

Calle Hospital, S/N, Col. Centro, C.P. 29900,
Salto de Agua, Chis.

Monserrat Eliana Medina
Harrison

De lunes a viernes
8:00 a 14:30 hrs.

Calzada Juana Hernández Zarco S/N, Barrio
Hospital, C.P. 29960, Ya jalón, Chis.
Finca, Carretera Federal Tapachula – Puerto
Madero KM 10.5, S/N, Sta. Teresa, C.P.
30807, Tapachula, Chis.

Ausencia Guadalupe
Ballinas Cancino
Concepción Mendoza
Reyes
Nataly Heidi Solís
Antonio
Aura Elizabeth Interiano
Maldonado
Fredy Jiménez Velasco

De lunes a viernes
7:00 a 14:30 hrs.
De lunes a viernes
8:00 a 15:30 hrs.
De lunes a viernes
13:00 a 21:00 hrs.
De lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs.
De lunes a viernes
7:00 a 14:30 hrs.
De lunes a viernes
8:00 a 16:00 hrs.

VI

Hospital General
Tapachula
VII
Hospital General Huixtla
IX
X

Hospital Básico
Comunitario Ocosingo
Hospital Básico
Comunitario El Porvenir

Carretera Huixtla – Motozintla Km. 1, S/N,
C.P. 30640, Huixtla, Chis.
Carretera Ocosingo a Tonina, Km. 2, S/N,
C.P. 29950, Ocosingo, Chis.
Domicilio Conocido barrio Pino, al lado del
auditorio, C.P. 30970, El Porvenir, Chis.

Raúl Abenamar García
García

NOTA: En agosto del año 2020, se realzó la última actualización del directorio estatal.
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TRES: RUTA DE ATENCIÓN PARA CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.

NOTA: La presente ruta de atención fue validada por el equipo de trabajo de Prevención de la Violencia del Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva.
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CUATRO: REGISTRO DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL36

5

CNDH 2016). Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 violencia familiar, sexual, y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/NormaOficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf
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CINCO: AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO37

6

CNDH 2016). Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 violencia familiar, sexual, y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/NormaOficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf
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SEIS: EVALUACIÓN DE RIESGO38

7

CNDH 2016). Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 violencia familiar, sexual, y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/NormaOficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf
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SIETE: ATENDER LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN LA ATENCIÓN ANTES DE LAS
72 HORAS39

39
CNEGSR (2004). Atención Médica a Personas Violadas
www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/ModeloIntregrado_para_Prevencion_Atn_Violencia_familiar_y_se.pdf
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OCHO: COMUNICADO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA40

40

SCJN (2019). Comunicado de prensa.La SCJN protege los derechos de mujeres y niñas víctimas de violación.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5929
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NUEVE: SOLICITUD DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO / CAUSAL VIOLACIÓN

NOTA: El presente formato puede ser utilizado como guía para la elaboración del escrito de la solicitante a la interrupción
del embarazo por velación sexual.
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DIEZ: SOLICITUD DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO / MENORES

NOTA: El presente formato puede ser utilizado como guía para la elaboración del escrito de la
persona solicitante de la interrupción voluntaria del embarazo. Representante legal.
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ONCE: HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA
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DOCE: HERRAMIENTA PARA EVALUAR PELIGROSIDAD DEL AGRESOR
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