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PROYECTO “VIOLENCIA SEXUAL Y VIH/SIDA:  
INTEGRACIÓN DE INTERVENCIONES PARA LA PREVENCIÓN” 

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
(Proyecto realizado con la cooperación de UNIFEM entre Agosto 2007 y Marzo 2008) 

 
El presente informe da cuenta de los contenidos básicos de los informes anteriores y plantea un 
balance de todas las intervenciones realizadas en el marco del proyecto. Su finalidad es brindar 
una perspectiva lo más amplia posible de la totalidad del trabajo realizado, y posibilitar una 
evaluación critica sobre los objetivos del proyecto, la medida en que fueron cumplidos y los 
obstáculos y facilitadores que se encontraron en el desarrollo del mismo. 
Durante todo el proyecto se realizaron reuniones con referentes de organizaciones comunitarias, 
centros de salud y promotoras de salud. Realizar y sostener reuniones con las referentes de 
organizaciones e instituciones tuvo fundamental importancia, debido a los siguientes motivos: 

a. FEIM es una organización que si bien tiene una trayectoria de trabajo comunitario no tiene 
base territorial en ninguno de los dos barrios. Este no es un hecho menor, ya que 
integrantes del equipo no compartimos espacios significativos de la vida cotidiana de las 
personas quedando al margen de muchos acontecimientos. 

b. Nuestro abordaje del trabajo de articulación y con otros sectores supone el 
aprovechamiento de las estructuras preexistentes como premisa básica. Gran parte de las 
actividades y estrategias implementadas se sumaron a procesos que ya se estaban 
desarrollando y que continuarán luego de finalizado nuestro proyecto. 

c. El contacto con personas y organizaciones que trabajan en los mismos espacios y 
temáticas permite coordinar, articular actividades y diseñar estrategias, de modo tal de no 
superponer acciones ni recursos.  

 
1. Revisión del Protocolo de Atención de Atención a Víctimas de violencia sexual 
Al comienzo del proyecto se revisó el “Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia sexual” que, 
acorde la resolución 2557 (Ciudad de Bs. As., 2004), establece los procedimientos de atención en 
la Ciudad de Buenos Aires con la asistencia técnica de tres consultoras, una abogada, una 
psicóloga y una médica quienes analizaron y elaboraron un nuevo protocolo.  

A tal fin se investigaron, compilaron y revisaron bibliografía en torno a la violencia sexual y la 
prevención del VIH, en especial se consultaron los Protocolos de atención a víctimas de violación 
de diferentes países de la región: Chile, Brasil y Puerto Rico y las recomendaciones realizadas por 
el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos acerca de la 
Profilaxis Post Exposición al VIH en adolescentes y adultos. 

Se elaboró una versión simplificada del mismo que fue difundida entre los equipos de salud que 
integran el proyecto y funcionarios/as de gobierno. 

Se adjunta el protocolo simplificado desarrollado por el equipo de FEIM. 
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2. Revisión y compilación de legislación 

Si bien no estaba previsto en el proyecto la revisión de los aspectos legislativos y normativos , a 
partir del análisis del protocolo y las reuniones con los equipos de salud, la Dirección General de 
la Mujer y de la Secretaria de Salud, se evidenció la existencia de una amplia normativa sobre la 
temática en la Ciudad de Buenos Aires que se complementa y superpone generando confusión 
entre los/as profesionales que trabajan en la temática. Por este motivo se realizó una búsqueda de 
las distintas normas existentes, analizando su contenido a fin de establecer las diferencias, la 
continuidad entre ellas y la superposición de funciones y dependencias que determinan. 
Se adjunta la normativa de la Ciudad de Buenos Aires para la Atención de la Violencia Sexual y un 
cuadro de análisis elaborado por el equipo de FEIM. 
 
3. Talleres con promotoras de salud 
Se realizaron talleres de sensibilización y capacitación en violencia sexual, VIH/SIDA y monitoreo 
social con mujeres en Constitución y de la Villa 31 (Retiro). Desde el punto de vista cuantitativo se 
cumplieron las metas previstas, realizando un total de 14 talleres, de los que participaron un total 
de 74 mujeres. (Se adjunta listado de mujeres participantes y fotos de las reuniones). 
Desde una perspectiva cualitativa, es factible realizar un análisis teniendo en cuenta dos ejes: 

• La participación de las mujeres que asistieron a los talleres en general fue muy buena.  
Se logró construir espacios que permitieron:  

a) La circulación de la palabra de manera horizontal,  
b) La explicitación de prejuicios y conocimientos previos acerca de los temas abordados, para 

ser trabajados en el espacio grupal. 
c) La lectura de las necesidades del grupo permitió realizar ajustes y modificaciones sobre la 

marcha a los objetivos de trabajo propuestos. 
 
Los temas trabajados se abordaron aportando aspectos informativos de los mismos y avanzando 
en los aspectos emocionales y psíquicos que intervienen en todo proceso de enseñanza 
aprendizaje, particularmente en un tema tan sensible y movilizador para la mayoría de las 
participantes. También se incluyeron aspectos culturales que sin duda sesgan la manera de 
visualizar y experimentar las cuestiones abordadas. 
De los encuentros previstos los dos primeros se destinaron a visibilizar todas las formas de 
violencia contra las mujeres y como estas han sido y son una causa y un efecto de la feminización 
del VIH/SIDA, destacando lo  difícil o mejor dicho imposible que es para las mujeres que viven en 
un contexto de violencia la negociación con sus parejas tanto del uso del preservativo en sus 
relaciones sexuales, como de toda otra forma de prevención. Además de vivir en un mayor grado 
de subordinación a sus compañeros que las mujeres que no son victimas de violencia.  
Los temas que principalmente se trabajaron fueron, La violencia sexual intramarital o dentro de la 
pareja. Esta es una problemática muy compleja de abordar debido a que en ocasiones las mujeres 

 2



 
 
 
 
 
 
Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer 
que viven situaciones de violencia sexual por parte de sus parejas no pueden percibirla como tal. 
Esto se debe entre otras razones, a los estereotipos socialmente construidos e interiorizados 
acerca de la identidad masculina y femenina, así como la distribución de los roles al interior de la 
pareja. 

Se problematizó la desapropiación que hemos sufrido las mujeres en cuanto a la posibilidad de 
disfrutar de nuestra sexualidad, la cual ha sido relegada a su función reproductiva y sobre el 
derecho a decir no ante situaciones que nos producen displacer. 

VIH-SIDA. Se evidenció en las participantes un claro registro en cuanto a las formas de 
transmisión de la enfermedad, así como en cuanto a quienes pueden contraerla, desterrando la 
noción de grupos vulnerables, e incorporando la noción de vulnerabilidad.  
Con el grupo de promotoras de salud de villa 31 se trabajó en profundidad la forma de detección 
del virus y la importancia de realizar el análisis, las características del testeo (voluntario, 
confidencial y con aconsejamiento pre y post),  la lectura de los resultados. 

Género. Atravesó todos los talleres y temas trabajados, ya que constituye nuestro punto teórico 
central de partida. 

 
En cuanto al monitoreo social de los servicios de salud, se capacitó a los grupos de promotoras 
para construir y  aplicar un modelo de monitoreo social de la atención de la violencia sexual y los 
derechos sexuales y reproductivos en el marco de la legislación y normativa vigente, capacitando 
en la aplicación de herramientas y metodologías comunes que permiten el seguimiento y 
evaluación de la implementación. 
Este módulo tuvo como objetivos específicos:  

A) Establecer principios y acuerdos generales sobre el monitoreo social y su aplicación. 
B) Considerar las diversas herramientas propuestas con sus limitaciones y posibilidades. 
C) Acordar metodologías comunes para la implementación del monitoreo social. 
D) Elaborar un plan de trabajo para cada grupo y su seguimiento. 
E) Establecer las condiciones para el desarrollo y la sustentabilidad de las acciones de 

monitoreo. 
 
Durante dos meses los grupos de promotoras desarrollaron actividades de monitoreo que fueron 
sistematizadas en la grilla elaborada para tal fin. Se adjunta informe de monitoreo realizado por las 
promotoras de ambos barrios. 
 
Simultáneamente FEIM actualizó el “Directorio de Instituciones para la Asistencia de la Violencia 
Familiar”. El trabajo se estructuró en las siguientes etapas:  
Primera: Recopilación de nuevas instituciones. Para ello se consultó a través de internet, se 
contactaron a informantes clave y se consultaron otras guías de instituciones disponibles. 
Segunda: Se corroboraron los datos de todas las organizaciones recopiladas previamente: 
dirección, horarios de atención, servicios prestados, aranceles y otros datos. 
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Tercera: Se contrató a un diseñador que realizó el diseño 
Cuarta: Se imprimió el material. 
Quinta: Se difundió el material entre las participantes de los talleres de capacitación, en los 
centros de salud y hospitales en los que se trabajó, en las organizaciones comunitarias de ambos 
barrios, a las autoridades de la Dirección General de la Mujer, el Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva y la Coordinación SIDA de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
4. Tallleres con equipos de salud 
Antes las dificultades y obstáculos detectados para la implementación de talleres con el equipo de 
salud, se diseñó una estrategia de trabajo basada en: 
- Reuniones con cada equipo de salud de los hospitales y centros de salud con los que trabajó el 
proyecto :  
El objetivo fue establecer un espacio de diálogo informal sin metodologías de trabajo cerradas, 
pero sí con objetivos y pautas claras en cada encuentro. Se realizaron un total de 6 reuniones con 
el equipo de violencia del Hospital Bernardino Rivadavia, 3 reuniones en el Centro de Salud Nro. 
10 (situado en Constitución), 2 reuniones en el Centro de Salud Nro 21 (situado en la Villa 31 de 
Retiro).  
En estas reuniones se analizó el estado de situación de la atención de la violencia sexual en cada 
institución, los recursos disponibles, los problemas y limitaciones existentes y las estrategias 
posibles a implementar para mejorar la atención de las vícitmas de violencia. 
- Entrevistas con referentes de los equipos de salud de otros hospitales y centros de salud:  
El objetivo fue realizar un diagnóstico mas amplio sobre los facilitadores y obstáculos sobre la 
implementación del Protocolo de Atención a las Víctimas de violencia sexual. Se entrevistaron un 
total de 5 profesionales de los siguientes hopitales: Argerich, Alvarez, Pedro Elizalde y Pirovano 
y de la organización no gubernamental CECYM de amplia trayectoria en la temática y que apoya 
el trabajo en el Hospital Pirovano y Alvarez a traves de la Dirección General de la Mujer. 
De esas entrevistas surgen como obstáculos principales para la implementación del Protocolo:  

I. Falta de capacitación y sensibilización de los/as profesionales en torno a esta 
temática y al protocolo, especialmente al personal de salud del Servicio de guardia 
debido a que por dicho Servicio suele ingresar la víctima. 

II. Falta de apoyo institucional a los grupos de violencia por parte de las autoridades,  
fuerte presencia de trabajo del equipo sostenido por el compromiso individual.  

III. Ausencia de interdisciplinariedad en los equipos de atención. 

IV. Discontinuidad en el registro de las víctimas atendidas, aspecto esencial para el 
seguimiento y la visibilización de la problemática.  

V. Ausencia de kits previamente preparados por la farmacia del hospital y disponibles 
permanentemente en el servicio de emergencias. Esto es un facilitador a la hora de 
administrar la medicación preventiva para el embarazo y el VIH. 
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VI. En los casos en donde existe una denuncia, la falta de unificación al momento del 
examen ginecológico y toma de muestras existente entre el trabajo del medico 
legista y el del medico del hospital suele ser un obstáculo que luego afecta el 
proceso legal que realiza la víctima. 

VII. Ausencia de seguimiento de las personas atendidas y dificultades para conocer el 
impacto en la salud y la vida de las personas. 

VIII.  Existencia de distintas áreas funcionales y depencias: Dirección General de la 
Mujer articula con los hospitales Alvarez, Muñiz y Pirovano; la Red de Violencia 
nuclea los servicios de seis hospitales y esta mas orientada a niños/as y 
adolescentes. 

 
5. Reuniones con funcionarios/as 
Si bien no estaban previstas en el proyecto inicial, consideramos clave incluir reuniones con 
funcionarios/as de las áreas de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vinculadas a la temática. 
Esta desición se basó en las dificultades observadas para la implementación del protocolo . en 
primer lugar por la superposición de programas dependientes de distintos ministerios y/o 
direcciones, en segundo lugar la falta de voluntad política para impulsar esta temática en las 
autoridades a nivel de ministerios y secretarias..  
Realizamos cuatro reuniones con la Directora y el equipo de trabajo de la Dirección General de la 
Mujer del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En estas 
reuniones se evidenció la falta de articulación al interior de la propia Dirección para el trabajo de 
esta temática, su escasa interacción con otros actores especialmente el Ministerio de Salud y las 
dificultades para incentivar esta articulación. Cabe resaltar que la iniciativa fue muy bienvenida 
compartiendo el diagnóstico sobre los obstáculos para la implementación del Protocolo. El cambio 
de autoridades de este organismo a fines de Diciembre de 2007 afectó la continuidad del trabajo, 
ya que las nuevas autoridades durante tres meses se avocaron a la restructuración interna 
mermando las actividades con otras instituciones. Además la restructuración implicó cambios 
estructurales como el cierre del sector salud y otros con el consiguiente cambio de funciones. 
En el Ministerio de Salud se realizó una reunión de trabajo conjunta con la Directora del Programa 
de Salud Sexual y Reproductiva y la Directora y dos integrantes del equipo de Coordinación SIDA.  
El objetivo de esa reunión fue presentar la versión simplificada del Protocolo de Atención a 
víctimas de violencia sexual y el diagnóstico de la atención realizado en el marco del proyecto. 
Hubo una excelente recepción por parte de ambas áreas de gobierno, compartiendo el 
diagnóstico, inmediatamente se acordó una reunión de trabajo en conjunto entre las dos 
responsables de programa a fin de establecer la forma de operativizar la articulación de entrega 
de los kits e integrar la temática a sus jornadas de capacitación. Se envió materiales de 
sensibilización en la temática que distribuyeron a sus efectores y acordaron revisar sus 
metodologías operativas y de trabajo a fin de promover la articulación y luego vincularse con la 
Dirección General de la Mujer.  
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6. Actividades en el marco de los 16 días de activismo 
En el marco de la campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género "Exigiendo 
acciones y desmantelando obstáculos", se realizó el viernes 7 de diciembre en la “Plaza Garay” el 
Festival "En Constitución decimos NO a la violencia hacia las mujeres" que dio cierre a la semana 
de actividades. 

Durante los días que duró la campaña, FEIM y grupos de Promotoras y Organizaciones de la 
comunidad realizaron Talleres de sensibilización sobre la Violencia Sexual y VIH/Sida, en los 
CeSACs (Centro de Salud y Atención Comunitaria) Nº 10 y 21 y en el comedor comunitario 
Resplandor del Sur. Asimismo,  se habilitaron Consejerías móviles en más de 20 hoteles e 
inquilinatos del barrio de Constitución, y en las esquinas de Lima y Garay, y  Entre Ríos y 
Caseros. 

La actividad de cierre, organizada por FEIM y el Grupo de Promotoras de Salud del CeSAC Nº 10 
y con el apoyo de UNIFEM y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 
comenzó con una Radio Abierta en la que se leyeron textos alusivos; hubo danzas circulares, 
actuaciones de grupos como la “Lesbian Banda”, “Lima Limón” y el grupo de candombe Iyá 
Kereré. 

Durante las tres horas que duró el Festival se reunieron alrededor de 150 personas, entre las que 
había integrantes de Centros Comunitarios y Barriales, de Comedores y del Centro de Salud y 
gente del barrio que se acercó espontáneamente y participó de las actividades. También se 
repartieron preservativos y folletos sobre violencia, salud sexual y reproductiva y prevención del 
VIH/SIDA y se realizaron breves consejerías sobre la temática a las personas que se acercaban 
con dudas o inquietudes, informándolas sobre los lugares donde recurrir en la Ciudad de Buenos 
Aires que brindan atención gratuita. 

Es importante destacar que la organización de este cierre de la campaña significó un fuerte 
compromiso de todas las organizaciones del barrio en la lucha contra la violencia de género. 
También en incentivo para las promotoras de salud que se sintieron reconocidos y valorados su 
trabajo. 

 

Buenos Aires, 31 de Marzo de 2008 
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TABLA DE AVANCE  
 

RESULTADO    LACTIVIDAD DIFICULTADES OGROS 
Protocolo Revisado y 
propuesta modelo de atención 
integral y derivación psico 
legal. 

.1: Compilación de bibliografía 
crítica y protocolo de atención.

1.2: Revisión y análisis del 
Protocolo 

1.3: Informe y propuesta 
nuevo protocolo 

1.4: Elaboración sistema de 
derivación psico legal 

1.5: Redacción de informe con 
recomendaciones y propuesta

No se registraron dificultades. Se logró un instrumento 
consolidado fruto el trabajo 
interdisciplinario del equipo de 
profesionales de la abogacía, 
medicina, psicología y 
sociología que analizaron el 
protocolo. 

50 Mujeres de dos barrios 
sensibilizadas y capacitadas 
difunden tema y su
prevención. 

 

2.1: Planificación contenidos y 
metodologías de los  talleres. 

2.2: Organizar aspectos 
logísticos y técnicos de los 
talleres  

2.3: Convocatoria de 
participantes 

2.4: Realización de diez 
talleres de sensibilización y 

No se registraron dificultares  
 

Se logró la integración en el 
trabajo que se venía haciendo 
desde los centros de salud 
con el realizado por los grupos 
de promotoras. 
Se logró trabajar con  algunas 
de las adolescentes y mujeres 
jóvenes y adultas que no 
están insertas en ninguna 
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capacitación para mujeres y 
promotoras de salud 

 

institución del barrio. 
Se realizó el festival 
comunitario “En Constitución 
decimos NO a la violencia 
hacia las mujeres”, actividad 
que no estaba pautada en el 
proyecto (ver detalle en 
Informe técnico de avance) 

20 Mujeres y promotoras de 
salud monitorean la atención 
en los 2 hospitales y 2 de sus 
centros de salud. 

3.1: Elaboración instrumento 
monitoreo  

3.2: Convocatoria de
participantes para integrar
grupos de monitoreo  

 
 

 

 

La única dificultad fue 
establecer una herramienta de 
monitoreo que recabara 
información. Al estar ambos 
grupos fuertemente 
involucrados con la realidad 
de los centros de salud se 
optó por desarrollar una 
herramienta que sistematizará 
la información y las 
experiencias que circulaban.  

3.3: Organizar aspectos
logísticos y técnicos del taller 
de capacitación en monitoreo 

3.4 : Realización de cuatro 
talleres de monitoreo para 
mujeres y promotoras de
salud 

3.5: Aplicación instrumento e 
informe de monitoreo 

3.6: Realización de dos 

Se acordó implementar el 
monitoreo solamente en los 
centros de salud. 

La incorporación de mujeres 
en el diseño, implementación 
y evaluación de las 
actividades de monitoreo tuvo 
efectos positivos. Por un lado, 
para esas mujeres significó 
una valoración de su 
experiencia y un 
reconocimiento del saber 
adquirido en anteriores 
capacitaciones. Por otro lado, 
para las mujeres que asisten a 
los centros de salud, el ver a 
sus pares a cargo de las 
tareas de monitoreo, facilitó su 
visualización como  
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talleres de evaluación de la 
experiencia con mujeres y 
promotoras de salud 

3.7: Análisis de los resultados 

3.8: Redacción de informe 

monitoreantes. 
 

70% de equipo de salud de 
los 2 hospitales y 2 de sus 
centros de salud  capacitados 
y comprometidos con el tema. 

4.1: Planificación contenidos y 
metodologías talleres. 

4.2: Organizar aspectos
logísticos y técnicos de los 
talleres  

 

- Ausencia de equipos de 
atención de violencia en 
algunos hospitales 

4.3: Convocatoria de
participantes 

 

 

- Ausencia de trabajo 
coordinado  entre el equipo de 
violencia y el servicio de 
guardia u otras áreas.  4.4: Realización de ocho

talleres de capacitación para 
equipo de salud de hospitales 
y centros de salud. 

4.5: Informe de los talleres 
realizados  

4.6: Elaboración y difusión 
manual para equipo de salud  

- Ausencia de equipos 
interdisciplinarios  

- Existencia de múltiples 
normas y dependencias 
actuando simultaneamente. 
- Implementación de varios 
protocolos de atención según 
los servicios 
- Bajo compromiso de las 

- Se consolidó un panorama 
de la atención de la violencia 
sexual en la Cdad de Buenos 
Aires detectando las fallas y 
obstáculos. 
- Revisión del protocolo con 
los equipos de violencia 
existentes en un hospital y 
dos centros de salud. 
- En los dos centros de salud 
se estableció un procesos de 
atención y derivación teniendo 
a las promotoras de salud 
como actores centrales. 
Se motivó a las jefas del 
PSSySR y de Coordinación 
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Sistema de atención y 
derivación eficaz y de calidad. 

5.1: Formación de equipos de 
trabajo que implementen
protocolo revisado en
hospitales y centro de salud 
seleccionados. 

 
 

máximas autoridades con la 
temática: La atención 
depende de voluntades 
individuales 

5.2: Implementación de
protocolo revisado por equipo 
de salud de los hospitales y 
centros de salud 
seleccionados 

 

- Desconocimiento y confusión 
por parte del equipo de salud 
de la normativa existente. 

5.3: Seguimiento y asistencia 
técnica 

5.4. Evaluación de las 
actividades desarrolladas 

 

SIDA del Ministerio de Salud 
para el trabajo articulado 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN 
 

Este protocolo es una guía para la atención inmediata de víctimas de violación mayores de 18 años 
en los servicios de salud: públicos, privados y otros. 
 
 
1. FLUJO DE ATENCIÓN 
 

i. Las mujeres adultas, serán atendidas por servicios de ginecología, en horario de consultorios 
externos o a través de las unidades de guardia durante las 24 horas en donde deberá ser 
asistida por el/la tocoginecólogo/a de guardia. 

 
ii. Lo ideal sería que los/as médicos/as al tomar conocimiento de la situación de inmediato pongan 

en contacto a la persona con la psicóloga de guardia con el objetivo de brindarle contención 
inicial. En el caso de que el hospital no cuente con este recurso, el personal médico deberá estar 
informado y actualizado en los procedimientos a seguir en los casos de recibir una víctima de 
violación como así también en ciertos aspectos básicos para su contención: 

  
 La víctima deberá ser atendida en un lugar privado que garantice su privacidad y la 

confidencialidad del hecho sucedido.  
 

 Los/as profesionales que reciban a las víctimas y sus familias deberán hacerlo de forma 
acogedora evitando prejuicios, estigmatizaciones, escuchando y creyendo su relato. 

 
  Evaluación de la situación física, psicológica y social de la víctima. 

 
 Respetar la confidencialidad e informar en forma clara a la víctima los procedimientos médicos 

a realizarse, asegurándose de que la misma los ha comprendido y pueda por lo tanto tomar 
decisiones informadas con respecto a los mismos. 

 
 Recabar el consentimiento informado cuando se requiera. 

 
 Registrar en forma cuidadosa los datos de la víctima y los hechos referidos por la paciente en 

torno a la situación de violencia, para futuros seguimientos y evaluaciones. El momento de la 
entrevista será el adecuado para evaluar el riesgo de la víctima en torno a su agresor, 
especialmente cuando se trata de una violación por parte de una pareja o familiar en donde el 
regreso al hogar implica un alto riesgo para ella. 

 
 
2. EXAMEN FISICO GENERAL 1 
 
Descripción de lesiones corporales, tales como eritemas, abrasiones, equimosis, hematomas, 
laceraciones, marcas de dientes, quemaduras, fracturas, etc. en todo el cuerpo de la paciente. 
Examinar la cara, la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades en forma completa y registrar en el 
protocolo si existen lesiones físicas. 
 

                                                 
1 La información incluida en Examen Físico General, Examen Ginecológico, Toma de muestras y 
Seguimiento, fue extraída del Protocolo de Abuso Sexual Infantil de la Sociedad Argentina de 
Ginecología Infanto Juvenil.  
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3. EXAMEN GINECOLOGICO:  
 
Consiste en la visualización del perineo en busca de  lesiones traumáticas con la visualización directa 
o “a ojo desnudo” o, en forma ideal, con colposcopio, con la paciente en posición ginecológica. De 
haber iniciado relaciones sexuales, se completa con especuloscopía. Se buscarán lesiones 
traumáticas (hematomas, laceraciones, equimosis, eritema vulvar), condilomas, secreciones vulvares 
y vaginales, húmedas o secas. Se realizará un examen minucioso de todas las estructuras perineales 
y del himen,  detallando sus características (anular, falciforme o semilunar,  velamentoso, etc.), si hay 
desgarros, escotadura engrosamientos o irregularidades ubicándolos en sentido  horario y el diámetro 
de la hendidura himeneal (medida en mm). 
 
 

Importante: 
Se sugiere que, en el caso que la mujer haya decidido realizar la denuncia, el examen 
ginecológico y el del médico legista o forense se realicen en un solo acto, de esta forma se evitaría 
que la víctima deba someterse a dos revisaciones. Para esto es fundamental la coordinación y 
comunicación de los profesionales con la Comisaría correspondiente o Juzgado o Fiscalía de 
guardia solicitando el envío del médico legista o forense. (Ver última hoja con información de 
contacto específica) 

 
 
4. TOMA DE MUESTRAS 
 
Sangre: 
 

• Serología para HIV (ELISA): Previo consentimiento informado 
• Serología para Sífilis (VDRL o FTA-abs), Hepatitis B, Hepatitis C y D (Ig M e Ig G) 
• Hemograma y hepatograma 
• Cultivo de orina 
• Subunidad beta de HCG, a fin de conocer si la mujer estaba o no embarazada antes del 

ataque sexual 
 
Se tomará cultivo del material para su observación en fresco de todas las áreas que han sido 
agredidas: boca y/o faringe, ano, vagina, uretra, dentro de las 48 hs. de haber ocurrido el hecho, o en 
su defecto si la paciente consulta con sintomatología genitourinaria (disuria, tenesmo vesical, flujo, 
úlceras, dolor varias semanas o meses después del hecho). 
 

Importante: 
En el caso que la mujer haya decidido realizar la denuncia, se sugiere esperar al médico legista o 
forense quien efectuará la toma de muestras. 

 
Flujo Vaginal: 
 

1. Hisopado vaginal para extendido en fresco sobre portaobjeto 
2. Hisopado uretral pretratado, en medio de Stuart, para cultivo de flujo vaginal 
3. Hisopado vaginal con hisopo y medio especial para Chlamydia 
4. Hisopado vaginal con hisopo estéril, secado del mismo, colocación en frasco estéril rotulado y 

conservación entre –20º y –70 C para búsqueda de espermatozoides y det. De ADN. 



 
 
 
 
 
 
Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer 
 

5. Hisopado endocervical en pacientes con actividad sexual para búsqueda de Neisseria 
gonorreae y Chlamydia. 

 
Muestras de Secreciones Anales, Uretrales, y de Cavidad Oral: Solo en los casos en donde existe 
sospecha de contacto de esas zonas con secreciones del agresor. 
 
 
5. TRATAMIENTO 2 
 
1- TRATAMIENTO DE LESIONES CORPORALES Y/O GENITALES 
 
 

ADMINISTRACION INMEDIATA 
 
2- ANTICONCEPCIÓN HORMONAL DE EMERGENCIA (ANTES DE LAS 120 HS) 
 
Con respecto a la eficacia, la misma es muy alta (alrededor del 95 %) si las píldoras se ingieren 
durante las primeras 72 hs. posteriores al acto, luego de transcurrido ese tiempo la eficacia disminuye 
en forma importante. 
 
Levonorgestrel: 1.50 mg dosis única (2 comp. juntos) o 0.75 mg  cada 12 hs (total: 2 comprimidos).  

(Norgestrel Max®, Segurité®) 

 
3- TRATAMIENTO PROFILÁCTICO DE VIH (IDEAL ANTES 2 HS. Y HASTA 72 HS) 
 
Debido a la toxicidad de los mismos, se deberá proveer tratamiento sólo para 48 -72 hs., lapso 
máximo en el que deberá ser evaluada por un Médico Infectólogo.  
 
Régimen básico: AZT 600 mg/día + 3 tc 150 mg c/12 hs. 
Régimen ampliado: Reg. Básico + indinavir 800 mgr c/ 8 hs. o nelfinavir Mgr c/ 8 hs. En lo posible 
comenzando dentro de las 2 hs. de la exposición. 
 
 
 
3- TRATAMIENTO PROFILÁCTICO DE DEMÁS ITS: 
 
La oportunidad y el tipo de profilaxis de ETS no cuenta con consenso unánime. Es aconsejable no 
realizar profilaxis rutinaria, sino evaluar individualmente la indicación. No genera conflictos la 
prevención de gonococcia, clamidiosis y Trichomoniasis. 
 
Un esquema posible para prevenir todas ellas puede ser: 
 
Ceftriaxona 250 mg IM o ciprofloxacina 500 mg, +azitromicina 1 gr V. O. + metronidazol 2 gr 
monodosis V. O. 

                                                 
2 La información incluida acerca de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia, y Tratamiento 
Profiláctico de Prevención del VIH y demás ITS ha sido extraída del actual Protocolo de Acción ante 
Víctimas de Violación, con excepción de dos modificaciones: la AHE debe indicarse hasta 120 hs de 
ocurrida la violación y el Tratamiento profiláctico de VIH antes 2 hs (ideal) y hasta 72 hs. 
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4- VACUNA ANTITETÁNICA Y PLAN ANTIBIÓTICO 
 
 
5- TRATAMIENTO PREVENTIVO HEPATITIS B (ANTES 15 DIAS) 
 
Gamaglobulina  hiperinmune 0.06ml/ kg (Fco.amp. de 3 y 5 ml) 

Vacuna Hepatitis B: 3 dosis (0 – 1 – 6 meses).  

 

Antes de que la víctima se retire entregar: 
* Información sobre recursos comunitarios para asistencia psicológica, social y legal, utilizar la Cartilla 
de Recursos de FEIM, actualizada en el 2007. 
 
 

 
6. SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento es un aspecto fundamental del tratamiento de prevención a víctimas de violación y por 
lo tanto clave para el proceso de recuperación de la misma.  

• Deben incluirse información acerca de los medicamentos entregados y su forma de 
administración. 

• Indicar exámenes realizados, fecha y lugar de entrega 
 

• Para controlar la toxicidad de la medicación antiretroviral y la posibilidad de embarazo, se debe 
realizar: 

 
A las 2 y las 4 semanas: 

 
 Hemograma 
 Pruebas de función hepática y renal 
 VDRL 
 Test de embarazo 

 
• Para controlar si han sido efectivas las medidas preventivas debemos hacer:  

 
 Serología VIH: a las 6,12 y 24 semanas. 
 Serología VHB: a las 6 y 12 semanas. 
 Serología VHC: a las 12 y 24 semanas. 

 
7. DENUNCIA3 
 

                                                 
3 Los tres items que se exponen a continuación son un resumen de la información incluida en la sección 
acerca de la denuncia del actual Protocolo de Acción para casos de violación.   
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• Por tratarse de delitos dependientes de instancia privada, cuando la víctima es mayor de 18 
años, solamente ella puede denunciar, e instar la acción penal. 

• Cuando la víctima es adulta pero no tiene capacidad de discernimiento se debe actuar como 
en los casos de  personas menores de edad. 

• No es necesario efectuar la denuncia inmediatamente, los plazos legales para presentar una 
denuncia son amplios. En casos de violación el plazo legal es de 12 años y en casos de 
abusos sexuales, es de 4 años. Sin embargo, cuanto menos se demore en realizarla más  
posibilidades habrán de identificar al agresor. La urgencia tiene que ver con la conveniencia de 
ser revisada de inmediato por el médico forense (o legista), para que éste pueda encontrar las 
llamadas "pruebas del delito". 

 
¿Dónde radicar la denuncia? 

 
- Comisaría del lugar del hecho. La comisaría que le corresponde por jurisdicción al 

Hospital B. Rivadavia es la Comisaría 17, ubicada en Av. Las Heras 1861 P.B. Teléfono: 
4801-3333/1698.  

Otras comisarías cercanas al hospital, de donde podrían derivarse a victimas para la atención 
son: 

• Comisaría 15: Suipacha 1156 P.B. 4393-0076 
• Comisaría 19: Charcas 2844 P.B. 4822-3333/6311 
• Comisaría 21: Julián Álvarez 2373. 4821-5056, 4823-3333 
• Comisaría 46: Av. De los Inmigrantes 2550. 4312-3333/9785 
 

- Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional - Viamonte 1147 de 7.30 a 13.30 hs. 

 
- UFISEX, UNIDAD FISCAL DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y 

PROSTITUCION INFANTIL - Procuración General de la Nación - Tacuarí 163 piso 6º Tel.: 
4331-4462,  4331-5208, 4331-5207, 4331-4638, Email: ufiprosinf@mpf.gov.ar. 

 
- Para obtener información sobre las fiscalías de turno, orientación sobre la denuncia, o 

realizar seguimiento de la causa podrán comunicarse con la OFAVI, Oficina de Asistencia 
a la Víctima de la Procuración Nacional, Dra. Tucci, Dr. Plat, 4951-2180/2912, 4954-
8415. 

 
 

mailto:ufiprosinf@mpf.gov.ar
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ANEXO: HOJA DE REGISTRO PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN 
 
 
FECHA: ___/____/____      HORA: ____________ 
NOMBRE Y APELLIDO: ________________________________________________________ 
EDAD: ________ 
DOMICILIO: ______________________________________TEL: _______________________ 
ESTADO CIVIL: ________________________OCUPACION: 
__________________________________ 
DNI: __________________ 
 
RELATO DE LA VICTIMA 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_______ 
 
FECHA Y HORA DE LA AGRESION: _______________________________________________ 
LUGAR DE LA AGRESION: Vivienda de la víctima   Calle  Otro  _____________ 
¿Fue un único episodio? ____________ 
EN CASO DE EPISODIO RECIENTE:  
 
AGRESOR: Conocido   Desconocido  Familiar  Especificar: ______________ 
__ 
Número de Agresores: ____________ 
 
CONTACTO SEXUAL:  Vaginal   Oral    Anal  
Forma de Intimidación:  Amenaza     Fuerza Física   Arma   
 
ANTECEDENTES:Clínicos:____________________________________________________________
_______ 
       
Quirúrgicos:_________________________________________________________________ 
        Ginecológicos: Menarca 
____________RM_______________________________________ 
FUM____________IRS_____________MAC____________Otros_____________________________
________ 
 
TRAUMAS O LESIONES FÍSICAS: 
_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________ 
 
EXAMEN GINECOLOGICO (Consignar presencia de lesiones): 
_______________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________________
________ 
 
ESTADO EMOCIONAL DE LA VICTIMA: 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________ 
 
ANTICONCEPCION HORMONAL DE EMERGENCIA: SI   NO 
 TIPO_____________________ 
PROFILAXIS DE ITS:  SI   NO 
 ESQUEMA:________________________________________________ 
PROFILAXIS DE VIH: SI  NO  ESQUEMA: 
________________________________________________ 
VACUNA DE HEPATITIS B:  SI    NO   
FUE ORIENTADA ACERCA DE LA DENUNCIA Y SUS DERECHOS  SI   NO  
FUE DERIVADA A: Infectología      Salud Mental      Ginecología      Otros  
__________________________ 
 
OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________________________
_______ 
__________________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________________
________ 
 
PROFESIONAL INTERVINIENTE: 
______________________________________________________________ 
Título______________________________ Nº de matrícula _____________________________ 
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