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PROTOCOLO DE ACCION  
ANTE VICTIMA DE VIOLACION 

EXAMEN MEDICO (Médico de guardia, ginecólogo, laboratorio) 
 

• Debe realizarse el examen ginecológico (genitales internos y externos), y tomar las   muestras 

para diagnosticar posibles ETS.  

• Recoger material para examen microscópico directo y para cultivos de contenido vaginal, 

endocervical, región ano rectal y eventualmente faríngeo.  

• Efectuar frotis, conservar el material en tubos esteriles secos, con solución fisiológica y en 

medios de transporte apropiado para aerobios, anaerobios.  

• Tomar muestras de sangre para serología de sífilis, HIV (con consentimiento informado), 

hepatitis B y C.  

• Deteccion y prevención de embarazo: una de las muestras de sangre se destinará a dosar 

Subunidad beta de HCG, a fin de conocer si la mujer estaba o no embarazada antes del ata-

que sexual.  

• Indicar y explicar tratamiento de profilaxis. El kit se encuentra en la farmacia del hospital con 

las indicaciones correspondientes.  

TRATAMIENTO (Kit de profilaxis). 
Un esquema posible de prevención de ETS, EMBARAZO Y VIH.  

1. Ceftriaxona 250 mg. IM, DOSIS UNICA (sifilis, gonococcia). 

2. Metronidazol, 2 gr. DOSIS UNICA. Evitar alcohol por 24 hs. 

3. Azitromicina 1gr. Vía Oral. DOSIS UNICA. Alejado de las comidas.  

4. Levonogestrel (LNG) una dosis única de 1500 mg dentro de las 72 hs del coito  no prote-

gido, o dos dosis de 750 mg de LNG.  

5. Antirretrovirales: 

a Emtricitabina 200 mg/Tenofovir 300 mg (Trubada) o Lamivudina 300 mg/ Teno-

fovir 300 mg 1 COMPRIMIDO POR DIA DURANTE 4 SEMANAS.  

b Duranavir 800 mg/ Ritonavir 100 mg 1 COMPRIMIDO POR DIA DURANTE 4 

SEMANAS.  

Debe iniciarse el TARV idealmente dentro de las dos horas de producido el hecho y no 

más allá de las 72 hs.  

• Realizar el registro pertinente en la historia clínica, libro de guardia, etc.  

• Interconsulta con guardia de servicio social y psicología de guardia en el caso de ser necesa-

rio y en el momento oportuno.  

• Completar planillas. (Estas deben ser entregadas al servicio de medicina preventiva). 

1. Planilla de registro de consultas por violencias familiares y de género. 

2. Planilla de denuncia de caso. 
 

                                        Derivación del paciente a consultorio 11 de medicina preventiva para control y  seguimiento.   

♦  Debe dejarse constancia en HC de todas las atenciones y                        

      asistencia hospitalaria recibida.                                                                    

                                       

ACCIONES CONCRETAS AL INGRESO POR LA GUARDIA 

• El ingreso de la persona debe realizarse por sector resguardado (a lugar apartado). 
• Se debe contemplar el sistema de atención Triage.  
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