
 

 

 



 

 



 

 

 

Usuaria acude a unidad 
de salud 

¿Es urgencia 
médica?

Protocolo de atención 
médica

¿La usuaria
 está médicamente 

estable?

Continuar 
acción 

necesaria

Detección  de 
indicadores de 

violencia 
(Cuadro 1)

¿Positiva?
¿Existe 

sospecha?

Identificar tipo y 
gravedad de la violencia 

Orientación y consejería 
sobre violencia 

¿Reconoce la 
violencia?

Atención de la Violencia:
 Primeros auxilios 

psicológicos
 Identificar redes de 

apoyo 
 Referencia a servicio 

especializado de 
violencia o al refugio 
según severidad

 Plan de seguridad
 Orientación legal

Ver algoritmo 
2, 3 y 4

Aviso a la instancia de justicia 
acorde con la normatividad 

aplicable

Sí

No

Sí

No

No

Sí
Sí

Sí

Sí

Registro en 
expediente 

clínico 



 

 

Mujer víctima de 
violencia 

Historia 
clínica y

valoración

Trastornos 
psiquiátricos 

Trastornos 
psicológicos 

Orientación y consejería 

Referencia a 
servicio 

especializado 

Servicio de 
atención 

psicológica

 Registro de 
información 

 Evaluación 
psicológica 

 Evaluación del riesgo 
y peligrosidad del 
agresor

 Atención 
psicoterapéutica 
individual o grupal

 Identificar redes de 
apoyo 

 Plan de seguridad
 Referencia a refugio 
 Orientación legal 

¿Estable? 

Continuar 
tratamiento 

Sí

Sí

No

Sí 

Ver algoritmo 
1, 2 y 4



 

 

Mujer víctima de 
violencia sexual

Valorar estado 
físico y mental

Elaboración de 
expediente clínico con 
descripción minuciosa de 
las lesiones, 
hallazgos observados 
e interrogatorio

¿Tiene signos de
 alerta o lesiones?

Atención de
 la urgencia
 médica y

 psicológica

 Contención y primeros auxilios 
psicológicos

 Anticoncepción de emergencia
 Profilaxis antirretroviral
 Profilaxis para otras ITS 
 Toma de exámenes de 

laboratorio
 Prueba rápida de VIH/ Sífilis  y 

embarazo

La atención se
 otorgó antes de 72 h

 de ocurrido el evento de 
violación sexual  

 Primeros auxilios psicológicos
 Anticoncepción de emergencia (hasta antes de 120 horas)
 Informar situación a usuario y/o familiares (en caso de ser menor 

de edad siempre y cuando la persona que acompañe no sea la 
probable agresora)

 Prueba rápida para VIH/Sífilis y prueba rápida de embarazo 
 Toma de exámenes de laboratorio 
 Tratamiento para ITS y seguimiento serológico para VIH, VHB, 

VHC
 Seguimiento medico en el corto plazo (15 a 45 días) para 

identificar embarazo

SíNo 

No

Sí

Referencia y seguimiento 

Registro de información 

Ver algoritmo 
1, 2 y 3 



 

 

Mujer víctima de 
violación sexual 

Orientación y consejería 
sobre servicios de IVE 

apegados a la 
normatividad

¿Decide realizar 
IVE?

Seguimiento 

Solicitud de la usuaria 
por escrito bajo protesta 

para IVE 
Con apego a la 

normatividad aplicable 
de acuerdo a la edad*

Elaborar expediente 
clínico 

Determinar edad 
gestacional (USG)

Propuesta de abordaje 
médico 

Orientación y consejería 

Consentimiento 
informado con apego a 

la normatividad aplicable 
de acuerdo a la edad*

Exámenes 
preoperatorios 

Grupo Rh y tiempos de 
coalgulación 

Procedimiento medico y 
quirurgico

Atención médica 
postaborto

Orientación y consejería 
sobre métodos 
anticonceptivos

Referencia a servicio 
especializado 

Registro de 
información

No

Sí

Ver algoritmo 
1, 3 y 4 

*Normatividad aplicable, 
considerando la edad: menor 
de 12 años; 12 a 18 años y 
mayores de 18 años de edad



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Número de expediente __________________________________________ Fecha ____________________ 
Nombre del prestador de servicios de salud  
que aplica la herramienta de detección _______________________________________________________ 
 

Violencia psicológica 

Sección 1. En los últimos doce meses, su pareja o alguien importante para usted: 

¿Le controla la mayor parte de su tiempo, actividades 
y dinero? 

Sí ¿Quién lo hizo _____________________ No 

¿Le ha menospreciado o humillado? Sí ¿Quién lo hizo _____________________ No 

¿Le ha amenazado con golpearla o usar contra usted 
alguna navaja, cuchillo, machete o arma de fuego? 

Sí ¿Quién lo hizo _____________________ No 

Sospecha  
Anote indicadores de sospecha: 

 

Violencia física 

Sección 2. En los últimos doce meses, su pareja o alguien importante para usted: 

¿Le ha golpeado provocándole moretones, fracturas, 
heridas, u otras lesiones? 

 

¿Le ha tratado de ahorcar? Sí ¿Quién lo hizo _____________________ No 

¿Le ha agredido con algún objeto, navaja, cuchillo, 
machete, o arma de fuego? 

Sí ¿Quién lo hizo _____________________ No 

Sospecha  
Anote indicadores de sospecha: 

 

Violencia sexual 

Sección 3. En los últimos doce meses, su pareja o alguien importante para usted: 

¿Le ha forzado a tocamientos o manoseos sexuales en 
contra de su voluntad? 

Sí ¿Quién lo hizo _____________________ No 

¿Le ha forzado a tener relaciones sexuales en contra 
de su voluntad con violencia física? 

Sí ¿Quién lo hizo _____________________ No 

¿Le ha forzado a tener relaciones sexuales en contra 
de su voluntad sin violencia física? 

Sí ¿Quién lo hizo _____________________ No 

¿Le ha forzado a tener relaciones sexuales en contra 
de su voluntad y resultó embarazada? 

Sí ¿Quién lo hizo _____________________ No 

Sospecha  
Anote indicadores de sospecha: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


