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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Las personas participantes desarrollarán los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para prestar atención
de calidad centrada en las mujeres, niñas y adolescentes víctimas o sobrevivientes de violencia de género con base
en la NOM-046.
Este módulo ofrece los elementos mínimos al funcionariado público en el área de la salud que atiende a mujeres
y niñas víctimas de violencia que posibiliten un cambio de actitudes y mejores prácticas para contribuir al acceso
y a la calidad de la atención con base en el “Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas que sufren
violencia en México: Adaptación municipal”, en especial, el Módulo 4. Servicios de Salud, desarrollado en el marco
de la Iniciativa Spotlight. Por ello, consideramos los siguientes contenidos en este módulo.
1.

Elementos básicos para entender los Servicios Esenciales de Atención a la Violencia contra las Mujeres y Niñas en
el ámbito de la salud: derechos humanos, perspectiva de género y estereotipos de género que prevalecen en la
atención a víctimas de violencia, terminología, principios y características del PSE aplicados al ámbito de la salud.

2.

osibles efectos de la violencia contra las mujeres y niñas en la salud mental y física, indicadores de maltrato
físico, sexual y psicológico en los casos de violencia familiar o sexual, claves para identificar víctimas mediante
la entrevista clínica.

3.

Atención de la violencia sexual: NOM-046 y otras normatividades relevantes, anticoncepción de emergencia e
Interrupción legal del embarazo por violación, referencia a otros servicios del mismo sector o de otros sectores y
cómo colaboramos en el proceso de denuncia: documentación médico- jurídica, cadena de custodia y denuncia.

4.

Clarificación del criterio profesional: ética, laicidad, ley de responsabilidades del funcionariado público.

TEMA 1.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
La o el profesional reflexionará sobre el vínculo entre género, salud y violencia,
identificando la perspectiva de género en el sector salud como herramienta necesaria
en la atención de la violencia hacia niñas y mujeres, con alto sentido de responsabilidad,
empatía y profesionalismo.

GÉNERO, SALUD Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
El género es una categoría social que marca a las personas como femeninas o masculinas a partir de la diferencia sexual. Como se refirió en el Módulo Básico,
todas las personas vivimos un proceso de socialización con el cual aprendemos qué significado, actividades, posición en el mundo y relaciones son permitidas,
aceptadas y esperadas para las mujeres y los hombres
en la sociedad en la que se vive (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020).
Así se construyen los roles de género, determinando
nuestro papel, deberes, responsabilidades, derechos y
conductas que corresponden socialmente a mujeres y
hombres. Además, se establecen relaciones jerárquicas y de poder, en las cuales las mujeres han quedado históricamente en desventaja y los hombres en una
posición de mayor privilegio (OPS, 2020).

De esta forma, se propician desigualdades que afectan
en mayor medida a las mujeres, aunque los hombres
también experimentan algunas situaciones de desventaja, y esto ocurre en todos los ámbitos, incluso en el
de la salud.

PUEDES
REFERIRTE AL
MÓDULO BÁSICO
PARA PROFUNDIZAR EN
EL CONCEPTO DE
GÉNERO

a. Salud y género
De acuerdo con la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, esta es “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”1 (Organización
Mundial de la Salud [OMS], 1946); además, es un derecho humano fundamental que incluye las capacidades físicas, los recursos personales y los sociales, que
requiere de normas y mecanismos sociales para ser
garantizado por los Estados a través de instituciones,
leyes y un contexto propicio, por lo que no debe limitarse a estilos de vida individuales (OPS, 2004; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

Cabe señalar que los derechos humanos “son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos
y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades fundamentales y con la dignidad
humana” (Gómez, 2011: 3), abarcan los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, deben
ser cumplidos de forma satisfactoria por los Estados
y son indispensables para que todas las personas accedan a un desarrollo humano individual y social (Gómez, 2011; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

1 El derecho a la salud fue reiterado en la Declaración de Alma-Ata, en 1978, y en la Declaración Mundial de la Salud, en 1998 (Gómez, 2011).
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FIGURA 1. SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
Derechos
civiles, culturales,
económicos,
políticos
y sociales

Exigencias
elementales

•

Depende del respeto y el cumplimiento de derechos
específicos como:

▷

Protección a la salud en igualdad de oportunidades.

▷

Prevención y tratamiento.

▷

Acceso a medicamentos.

▷

Información de salud en general.

▷

Servicios básicos de salud.

▷

Información y servicios de salud materna, reproductiva e infantil.
Participación en la toma de decisiones de salud a
nivel comunitario y nacional (Gómez, 2011).

▷

FIGURA 2. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD
DERECHOS
HUMANOS

Universales
Integrales
Interdependientes
Innegociables

ATENCIÓN EN SALUD

Desarrollo
humano
individual
y social

FUENTE: EABORACIÓN PROPIA, CON BASE EN DOMÍNGUEZ, BARINAS, GUZMÁN Y NATERA (2014).

Al asumir que la salud es un derecho humano, es posible identificar y reflexionar sobre las desigualdades
que existen para que las personas accedan a este derecho, los obstáculos que enfrentan relacionados con
prácticas discriminatorias y cómo operan las relaciones de poder.
De tal forma que es tan importante tomar en consideración tanto a quienes son titulares de los derechos
como a quienes tienen obligaciones vinculadas con el
ejercicio del derecho a la salud; en este caso, a quienes deben fortalecer sus capacidades para cumplir con
sus responsabilidades (Gómez, 2011; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que el derecho a
la salud depende del cabal cumplimiento del

De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), el derecho a la salud:

•

•

Es inclusivo, pues requiere una atención oportuna
y apropiada que depende de “determinantes básicos de la salud”, como es agua potable, condiciones sanitarias propicias, nutrición y vivienda adecuadas, educación e información sobre salud (incluyendo la sexual y reproductiva), condiciones de
trabajo salubres, un medio ambiente apto, y todo
ello en igualdad de género (Gómez, 2011).
Se vincula con libertades, como el consentimiento
informado relacionado con tratamientos médicos
y el derecho a no recibir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Gómez, 2011).

“derecho a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la participación, el disfrute de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, la vida, la no discriminación, la igualdad, el no ser sometido
a torturas, la vida privada, el acceso a la información, y la libertad de asociación, reunión y circulación”
(Gómez, 2011: 3).

ACCESIBILIDAD

•
•
•
•

ACEPTABILIDAD

DISPONIBILIDAD

CALIDAD

Sin discriminación
Física, referente a una distancia geográfica adecuada.
Económica, al alcance de todas las personas, asequible.
De la información, sin menoscabar el derecho a la confidencialidad

*CPEUM: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
*LGRA: LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
FUENTE: EABORACIÓN PROPIA, CON BASE EN DOMÍNGUEZ, BARINAS, GUZMÁN Y NATERA (2014).

El Comité DESC también establece cómo debe ser
la atención que toda persona reciba, la cual tiene que
cumplir con los siguientes criterios:
Por lo tanto, el alcance del mayor nivel de salud posible requiere de acciones intersectoriales que proporcionen a la población servicios básicos, así como la eliminación de las desigualdades sociales que impiden el
acceso a estos servicios, vinculados con la salud desde la mirada integral de la Organización Mundial de la
Salud (Gómez, 2011). De esta forma:

En el enfoque de derechos humanos en salud se incluyen los derechos sexuales y reproductivos como esenciales para la igualdad de género y, por lo tanto, fundamentales para la salud de mujeres y hombres, quienes
deben tener autonomía y libertad para controlar su salud
y cuerpo (Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

“La equidad en la atención de la salud demanda acceso de todas las personas a información, bienes y
servicios de salud acordes con sus necesidades, aceptables culturalmente, y sin barreras discriminatorias por razones de su capacidad de pago, sexo u orientación sexual, edad, etnia, nacionalidad, discapacidad, etc.” (Gómez, 2011: 4).

b. Género, salud y violencia
La violencia contra niñas y mujeres se vincula con un
contexto de desigualdad, en el que los estereotipos, normas y relaciones de género propician la subordinación

de ellas hacia los hombres, por lo que día tras día enfrentan diversas violencias, como la sexual y la sustentada en el género. Por lo tanto, son más vulnerables ante situaciones específicas como conflictos armados y
trata o explotación sexual, y viven de manera despro-
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porcionada estos actos violentos (Comisión Económi
ca para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2009; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer [CEDAW, por sus siglas
en inglés], 1992; Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y García Moreno, 2003).
De acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer (1993), esta es:

PUEDES REFERIRTE
AL MÓDULO BÁSICO
PARA PROFUNDIZAR EN
LOS CONCEPTOS DE
ESTEREOTIPOS, NORMAS
Y RELACIONES
DE GÉNERO, Y
VIOLENCIA

“todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada” (p. 3).
Por lo general, quienes perpetran estos actos violentos no reciben sanciones, y con frecuencia son personas que deberían cuidar y proteger a las niñas y mujeres víctimas o sobrevivientes, incluyendo familiares
cercanos y personal humanitario que pertenece a las
fuerzas de paz (CEPAL, 2009; Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y García Moreno, 2003).

•

Los hombres son, en abrumadora mayoría, los perpetradores de la violencia.

•

Por lo general, son hombres conocidos y cercanos
a las mujeres quienes las violentan.

•

Las mujeres que han vivido un episodio de violencia con frecuencia han sido víctimas de otros actos anteriores. Es decir, tienen una trayectoria de
violencias vividas.

•

Las agresiones que reciben las mujeres son de
múltiples tipos y, por lo general, simultáneas: violencia física, psicológica y sexual.

•

PARA
PROFUNDIZAR EN LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Y SU SUSTENTO EN LA
VIOLENCIA PATRIARCAL,
PUEDES REFERIRTE AL
MÓDULO BÁSICO

Reflexiona sobre la violencia contra niñas y mujeres en México con el

La violencia física se relaciona con el control sobre
quien se ejercen estos actos.

En la labor cotidiana del personal de salud es indispensable que se reconozca la violencia de género y la violencia sexual como una situación grave y urgente de
atender para salvaguardar la salud integral y la vida de
mujeres y niñas. Asimismo, es necesario que se comprenda la importancia de los servicios de salud para reconocer estas violencias, que podrían estar detrás de
una consulta médica solicitada por otras causas, pero visible por los efectos y consecuencias en la salud
de niñas y mujeres.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

¿Cómo influye el género en la atención que proporcionas a niñas y mujeres víctimas de violencia?

»

¿Qué prácticas consideras podrías mejorar para otorgar un servicio basado en el marco de los derechos humanos y no discriminación?

»

¿Has vivido prácticas de violencia a lo largo de tu vida?

»

¿Has realizado prácticas de violencia en tu vida?

»

En ambos casos, ¿cómo influyen estas situaciones cuando enfrentas la responsabilidad
de atender a mujeres y niñas víctimas de violencia?

EL GÉNERO, UN DETERMINANTE
SOCIAL DE LA SALUD

https://youtube.be/W_m4eMrHHc4

Se ha identificado que muchas consultas médicas soliictadas por las mujeres “tienen como causa profunda
el vivir una situación de violencia de manera puntual,
recurrente o crónica” (Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva [CNEGSR], 2005: 27), lo
que evidencia violaciones a sus derechos humanos, in

•

https://youtube.beNAIY-1KI6ts

documental "Nosotras"

La violencia contra las mujeres se ha reconocido como un problema de salud pública debido a los efectos y consecuencias devastadoras que viven las niñas y mujeres (Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y García Moreno, 2003).

La violencia contra las mujeres ocurre en todos los
niveles socioeconómicos, adscripciones religiosas
y pertenencia étnica, no es exclusiva de un sector.

CONOCE MÁS SOBRE LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LA FUNCIÓN DEL
SISTEMA DE SALUD PARA ABORDAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

»

•

cluyendo la salud, que derivan en lesiones físicas, problemas de salud sexual y reproductiva, enfermedades
crónicas, dificultades relacionadas con la salud mental
e incluso la muerte. Además, hay efectos sociales como la estigmatización, el rechazo y el incremento en la
desigualdad de género (CEPAL, 2009; CNEGSR, 2005).
Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y García Moreno
(2003),2 señalan que a partir de diversos estudios se
han identificado las características de la violencia hacia las mujeres:

2 Las autoras refieren los estudios de Heise, Ellsberg y Gottemoeller (1999) y Heise, Pitanguy y Germain, (1994).

a. Igualdad de género en salud
El ejercicio de los derechos humanos y la noción de
no discriminación3 son fundamentales para concretar
la igualdad de género (Domínguez, Barinas, Guzmán y
Natera, 2014; Gómez, 2011). En el panorama internacional, este concepto es “un imperativo de carácter jurídico que pretende la igualdad de hecho y de derecho
en la forma y el fondo de las leyes (…) entre mujeres y
hombres” (CNEGSR, 2013: 26).

La Carta de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, que data de 1945, afirma de manera explícita la igualdad de derechos de mujeres y hombres, y
con ello subraya que es obligatorio eliminar la discriminación por sexo, con énfasis en aquellas prácticas
que relegan a las mujeres en posiciones de desventaja (Gómez, 2011).
En el Cuadro 1 se indican los instrumentos internacionales que abordan y sustentan la igualdad de género,
cabe señalar que “los derechos de las mujeres fueron
elevados al centro del régimen internacional de derechos humanos durante la Conferencia Mundial de Viena
sobre los Derechos Humanos (1993)” (Gómez, 2011: 5).

3 “La discriminación es cualquier distinción, exclusión o restricción –intencional o no intencional– que tenga el propósito o el efecto de dificultar
o impedir a ciertos grupos de personas el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales existentes
en la sociedad” (Gómez, 2011: 5)
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TABLA 2 . TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES QUE ABORDAN
Y SUSTENTAN LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS, EN EL MARCO DE
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SALUD.
VINCULANTES
•

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Comité de Vigilancia.

•

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y sus dos Protocolos (1966 y 1989).

•

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
(1979), su Protocolo Facultativo (1999) y su Comité de Vigilancia.

•

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

•

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

•

Declaración y plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer; Beijing +5 y Beijing +10.

•

Convención para la eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

•

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

•

Consensos de Santiago (1997), Lima (2000), México (2004), Quito (2007) y Santo Domingo (2013),
derivados de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

•

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013).

La adaptación municipal de PSE, en el capítulo 2, señala como marco normativo internacional los
siguientes:
•

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, la Convención
sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
De gradantes (1984).

•

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing de 1995 y numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos, además de la
Recomendación General núm. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que establecen
claramente lo que deben hacer los Estados para hacer frente a este problema.

•

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994.

•

Asamblea General de las Naciones Unidas, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños (2000/2004)

•

Más recientemente, las Estrategias Modelo y las Medidas Prácticas Actualizadas para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer en el Campo de la Prevención del Delito y la Justicia Penal han proporcionado un conjunto de recomendaciones amplias que engloban las cuestiones sustantivas, procesales y operativas en el ámbito de la justicia penal,
al tiempo que reconocen la importancia de una respuesta integral, coordinada y multidisciplinar.

•

Las Conclusiones Acordadas adoptadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer durante su 57º
periodo de sesiones ofrecen orientaciones adicionales para la creación de servicios multisectoriales integrales, coordinados, interdisciplinares, accesibles y sostenidos para todas las víctimas y sobrevivientes de todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas.

NO VINCULANTES
•

Declaración Americana de los Derechos Humanos

•

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, y sus revisiones Cairo +5, Cairo +10,
Cairo +15.

•

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio

•

Consenso de Quito.

•

Objetivos del Desarrollo Sostenible y Agenda 2030.

•

En la región de América Latina y El Caribe se encuentran:

•

Política Nacional de Igualdad de Género de la Organización Panamericana de la Salud.

•

Informe sobre la igualdad de género de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud,
Organización Mundial de la Salud.

•

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém
do Pará) (1994).

•

Los Consensos de Santiago (1997), Lima (2000), México (2004), Quito (2007), Brasilia (2010) y Santo Domingo (2013)
derivados de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN GÓMEZ (2011); DOMÍNGUEZ, BARINAS, GUZMÁN Y NATERA (2014);
CNEGSR (2013).

Con este marco normativo internacional, la igualdad
de género aporta propuestas y acciones que pretenden eliminar las opresiones que derivan en desigualdades e injusticias sustentadas en jerarquías socialmente impuestas entre mujeres y hombres, basadas en la
diferencia entre unas y otros, y que limitan o niegan la
autonomía física, económica y política que permitirían
avanzar hacia el bienestar integral (Gómez, 2011; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).
Entre los instrumentos internacionales sobre igualdad
de género, destaca la CEDAW, pues rompe con la “neutralidad” de la mayoría de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y es específica
respecto a qué implican estos para la igualdad de gé

nero, señala acciones concretas para alcanzar la igualdad y articula la discriminación por sexo con la igualdad de género (Gómez, 2011).
Otro aporte de la CEDAW es evidenciar las obligaciones de los Estados para la eliminación de las diversas
formas de discriminación, directas e indirectas, que viven las mujeres, lo que las confina a la subordinación
en relación con los hombres (Gómez, 2011). Por lo tanto, los Estados deben identificar si las leyes existentes contienen elementos que propician prácticas discriminatorias hacia las mujeres y deben instaurar mecanismos que deriven en igualdad real entre mujeres
y hombres, en todos los ámbitos, incluyendo el de la
salud (Gómez, 2011).

Por lo tanto, el enfoque de igualdad de género se considera una visión científica, analítica y política que analiza las características, semejanzas y diferencias en y
entre mujeres y hombres, que influyen en que existan
o no condiciones de igualdad en el ejercicio plenos de
los derechos, a través de la participación en las decisio-

nes y acciones de su comunidad (Domínguez, Barinas,
Guzmán y Natera, 2014).
En relación con la salud, la Organización Panamericana de la Salud señala que la igualdad de género en
este ámbito:

“significa que las mujeres y los hombres se encuentran en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de
los resultados” (OPS, s.f.: 10-11).
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Lo anterior requiere que se elimine cualquier exclusión o restricción que impida u obstaculice el ejercicio
del derecho a la salud y a la participación igualitaria de
mujeres y hombres, con base en género, incluyendo
las decisiones que deben ser tomadas de manera individual, familiar, comunitaria y nacional (Gómez, 2011).
b. Equidad de género en salud
De acuerdo con la OMS (2004), equidad e igualdad no
son lo mismo. De hecho, considera que no toda desigualdad es inequidad.
TABLA 2 . . IGUALDAD, EQUIDAD, DESIGUALDAD E INEQUIDAD
IGUALDAD
•

EQUIDAD

Concepto empírico.

•

DESIGUALDAD
•

Concepto empírico.

INEQUIDAD

Diferencias que se convierten en situaciones
de desventaja en la práctica social.

•

3.

Procesos de gestión de la salud, está relacionada con el trabajo de cuidado no remunerado en el
hogar y en la comunidad, que es asumido casi en
su totalidad por las mujeres, asumiendo un costo
que no tiene el reconocimiento social pleno y que
no se refleja en otros ámbitos como la toma de
decisiones sobre la asignación de recursos públicos y privados para la salud (Gómez, 2010; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

4.

Determinantes socioeconómicos, que posibilitan
el derecho a la salud a través del acceso y control
de recursos como vivienda, educación, alimento,
trabajo, entre otros (OPS, 2004).

Como se ha mencionado, para eliminar las inequidades de género es necesaria una mirada interseccional
para analizar relaciones de poder de género, raza, edad,
clase, capacidad funcional, situación migratoria, entre
otras; e identificar opresiones, privilegios y situaciones
de exclusión que deriven en un acceso inequitativo al
derecho a la salud (Gómez, 2010).

Desigualdades innecesarias, evitables e
injustas.

Fuente: Elaboración propia con base en Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2004).

Ponerse los lentes de los derechos humanos permite identificar y analizar inequidades relacionadas con
características y factores que posicionan a las personas en situaciones de desventaja social que impiden el
ejercicio de derechos, incluyendo el de la salud, e impactan en la calidad de vida de mujeres y hombres, así
como en su acceso al bienestar integral (Gómez, 2010).
En este sentido, a partir del género se han construido desigualdades remediables, injustas y sistemáticas entre mujeres y hombres, así como entre mujeres y entre hombres (OPS, 2004; Domínguez, Barinas,
Guzmán y Natera, 2014), que se vinculan con “capacidades, oportunidades y libertades para proteger la salud, participar en las decisiones y acciones asociadas
con el desarrollo sanitario, y beneficiarse de dicho desarrollo” (Gómez, 2010: 7).
La situación de salud de mujeres y hombres está determinada por el género, con los roles y estereotipos que
generan expectativas de comportamientos y prácticas
que colocan a unas y otros en diferentes posiciones,
situaciones, riesgos y desventajas. Por lo que es indispensable eliminar las diferencias injustas y remediables a través de políticas públicas y mecanismos que
garanticen a mujeres y hombres el acceso a recursos
y atención de salud, tomando en cuenta las diferen

cias entre unos y otros, más allá de lo biológico, vinculadas a las prácticas sociales relacionadas con el género (Gómez, 2010; CNEGSR, 2013).
La equidad de género incluye medidas que compensan las desventajas históricas y sociales que colocan a
mujeres y hombres en situaciones de desigualdad (Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014). De acuerdo con la OPS (2004), la equidad de género en salud se
relaciona con las siguientes dimensiones:
1.

2.

Estado de salud, relacionado con niveles de salud y bienestar que deben ser comparables entre mujeres y hombres, relacionados con los niveles óptimos alcanzables en poblaciones específicas (OPS, 2004).
Atención de la salud, vinculado con el financiamiento de la atención, el cual debe incluir una mirada de género al considerar la capacidad económica para asumir los costos, reconociendo que, en
general, las mujeres no han accedido plenamente
a la autonomía económica (Gómez, 2010; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

PUEDES REFERIRTE AL
MÓDULO BÁSICO PARA
PROFUNDIZAR EN EL
CONCEPTO DE
INTERSECCIONALIDAD

Algunos recursos, de los cuales son excluidas las mujeres, se relacionan con la vivienda, el capital productivo, la educación, el ingreso, el crédito, las prestaciones sociales, el uso del tiempo y su ejercicio de ciudadanía a través de la participación política (OPS, 2004).
Por ello, el género es el elemento clave que determina
el acceso a los servicios y al derecho a la salud desde
un enfoque integral (OPS, 2020a).
En particular, el género se vincula con la articulación de
dos ejes de la economía: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que hace posible la manutención de la denominada fuerza de trabajo productiva, y
que casi en su totalidad está en manos de las mujeres.
Sin embargo, el valor del trabajo doméstico y de cuidados aún no es reconocido por su aportación a la economía; por ello, las mujeres están en una posición de
subordinación y desventaja en el acceso y el control de
los recursos que les proporcionarían un mayor nivel de
bienestar (OPS, 2004).
La restricción, o exclusión de las mujeres de las oportunidades en la esfera del trabajo productivo y remunerado (esfera que se considera responsabilidad de
los hombres), está relacionada con los estereotipos y
las normas de género que naturalizan que sean ellas
las responsables del trabajo doméstico y de cuidados
(OPS, 2004).
Además, las llamadas políticas macro aún carecen de
una visión de género que permita la justicia social igualitaria para mujeres y hombres, lo que empeora la calidad de vida de las mujeres en mayor grado que la de
los hombres, como ocurre cuando se reduce el gasto social en conceptos fundamentales para el sostén
digno de la vida (OPS, 2004).

c. Determinantes sociales de la salud
La salud es un derecho humano que debe ser protegido y garantizado por los Estados, a través del acceso
de toda la población al agua potable, saneamiento, alimentación, nutrición y vivienda, y por medio de un sistema global de atención sanitaria, que esté a disposición de todos sus habitantes, sin discriminación alguna, y económicamente accesible (Domínguez, Barinas,
Guzmán y Natera, 2014; Ruíz de Chávez, 2015).
En este sentido, el género, la clase y la raza son ejes primarios que organizan la vida social y también determinan la asignación y distribución de recursos de los satisfactores básicos necesarios para acceder y mantener la salud integral (OPS, 2004).

PUEDES REFERIRTE
AL MÓDULO BÁSICO
PARA PROFUNDIZAR EN EL
CONCEPTO DE INTERSECCIONALIDAD, ASÍ COMO VINCULAR ESTE TEMA CON LOS ESTEREOTIPOS Y NORMAS DE
GÉNERO, Y LA DIVISIÓN
SEXUAL DEL TRABAJO.
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Lo que ocurre a nivel mundial impacta en el desarrollo
social y económico de las sociedades, los efectos se
vinculan con la forma en que se relacionan los países
de manera global y también con las normas y políticas
nacionales, que propician jerarquías sociales que posicionan a mujeres y hombres en mayor o menor vulnerabilidad sanitaria, a partir de los ingresos, la educación, la ocupación, el género, la edad, la raza, la etnia,
entre otros (OPS, 2020).
Por ello, la OMS recomienda que las políticas públicas en general y, en particular, las relacionadas con los
servicios de salud deben incorporar un enfoque que
considere categorías como el género, el sexo y la clase
para garantizar una cobertura amplia en salud e intervenciones que tomen en cuenta las condiciones materiales de mujeres y hombres (Ruíz de Chávez, 2015).

Trabajar desde el enfoque de Determinantes Sociales
de la Salud (DSS) permite trascender las limitaciones
de intervenciones dirigidas a los riesgos individuales de
enfermar que no tomaban en cuenta a las estructuras
y patrones sociales que forman u orientan las decisiones y oportunidades de ser saludables de las mujeres
y los hombres (Gómez, 2010; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014; Ruíz de Chávez, 2015). De esta forma, las políticas y acciones de salud se orientan a mitigar o erradicar las inequidades en salud.

DSS con tres recomendaciones generales (OMS, 2009)
(véase figura 3), y en 2011 fueron ratificadas por Jefes
de Estado, Ministros y representantes de gobierno en la
“Declaración Política de Río sobre Determinantes Sociales de la Salud”, que incluye un enfoque intersectorial integral (Urbina, 2015).

En 2008 se presentó el informe final de la Comisión
DSS con tres recomendaciones generales (OMS, 2009)
(véase figura 3), y en 2011 fueron ratificadas por Jefes
de Estado, Ministros y representantes de gobierno en la
“Declaración Política de Río sobre Determinantes Sociales de la Salud”, que incluye un enfoque intersectorial integral (Urbina, 2015).

FIGURA 3. RECOMENDACIONES GENERALES, COMISIÓN DSS

1. Mejorar las
condiciones de vida
cotidiana

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

¿Qué inequidades de salud identificas en México, en tu estado, en tu municipio, en tu comunidad?

»

¿Con que desigualdades están relacionadas?

Se reconoce que las condiciones de salud de las poblaciones varían entre regiones, países y al interior de
cada país, lo que incide en las vulnerabilidades y riesgos que podrían tener mujeres y hombres, de acuerdo
con su edad, estilos de vida y conductas de riesgo, para condicionar las maneras de enfermar, rehabilitarse
y, finalmente, impactar en la esperanza de vida (OMS,
2020ª; Urbina, 2015).
Por ello, es fundamental identificar cuáles son los grupos sociales más desfavorecidos, qué condiciones influyen para el riesgo ante determinadas enfermedades y discapacidad, en qué edades ocurren y cuáles
son sus oportunidades de sobrevivencia o rehabilitación (Urbina, 2015). Lo anterior implica considerar brechas de mortalidad y morbilidad comparativas entre
poblaciones urbanas, rurales e indígenas (Urbina, 2015).
En esta mirada, tan importantes son los hábitos y prácticas individuales como el contexto, los procesos sociales y estructurales para que la población alcance
un nivel de salud integral que garantice su derecho a
la salud (Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014;
Ruíz de Chávez, 2015) y que la OMS señala como DSS,
a los que define como:

Los DSS son desigualdades innecesarias y evitables, si
los Estados trabajan en el desarrollo e implementación
de políticas, sistemas económicos y políticos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales que garanticen condiciones de vida dignas en las que la equidad y la salud integral sean posibles para toda la población (OPS, s.f.; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera,
2014; Ruíz de Chávez, 2015). Por lo tanto, los DSS: “limitan y rebasan la capacidad de respuesta que pueden dar el equipo médico y las instituciones responsables de los servicios para mantener la salud individual y colectiva para prevenir, atender y rehabilitar las
enfermedades” (Urbina, 2015: 6).
Ante el reconocimiento de los DSS como inequidades
que se profundizan e inciden para que las poblaciones no accedan al derecho a la salud, en el año 2005
la OMS crea la Comisión sobre Determinantes Sociales
de la Salud (Comisión DSS), con el fin de analizar la situación y generar opciones para mitigar las condiciones
que impiden el acceso a la salud integral (Urbina, 2015).
En 2008 se presentó el informe final de la Comisión

“las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de
salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel
mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas” (OPS, 2020b).

3. Medir y
analizar
el problema

Recomendaciones
generales DSS
2. Luchar
contra la
distribución
desigual del poder,
el dinero y los
recursos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2009).

De acuerdo con la Comisión DSS, es necesario distinguir estos en:
•

Determinantes estructurales de la desigualdad en
salud.

•

Determinantes intermedios de la salud.

Los determinantes estructurales de la desigualdad en
salud se refieren a mecanismos socioeconómicos de
estratificación social que determinan las oportunidades en salud de los sujetos y los grupos sociales a partir de jerarquías de poder, prestigio y acceso a recursos (Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014; Gómez, 2010; Urbina, 2015). Las categorías que clasifican
son ubicación geográfica, ingreso, ocupación, clase social, educación, género, raza o etnia y orientación sexual (Gómez, 2010; Urbina, 2015).

Por lo tanto, el contexto sociopolítico y la situación socioeconómica se refieren a factores que en una sociedad no se miden en el nivel individual, pero que configuran y mantienen jerarquías sociales que permean
en los ámbitos que se vinculan con las oportunidades
de acceso al derecho a la salud, al mercado de trabajo, a las instituciones políticas y al sistema educativo
(Gómez, 2010; Urbina, 2015).
También se debe considerar la situación y procesos
globales que influyen en los países para restringir u
obstaculizar la autonomía de los Estados, las instituciones y las personas (Gómez, 2010). De acuerdo con
Urbina (2015), existen tres megatendencias que profundizan las desigualdades estructurales: migración, crecimiento urbano acelerado y transición demográfica.
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FIGURA 4. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE LAS
DESIGUALDADES EN SALUD

Contexto
socioeconómico
y político

•

•

Gobierno
y tradición
política

•
•

Mercado de
trabajo

Actores
económicos
y sociales

•

Políticas
del Estado
de bienestar

Políticas
macroeconómicas

DETERMINANTES
INTERMEDIOS

Ejes de
desigualdad

•
•
•
•
•

Clase social
Género
Edad
Etnia
Territorio

Recursos
materiales

•
•
•
•
•

Condiciones de empleo y trabajo
Trabajo doméstico y de cuidados
Ingreso y situación económica
Vivienda y situación material
Entorno residencial

Factores
psicosociales

Poder

Cultura y valores

Recursos
materiales
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN URBINA (2015).

Factores
conductuales y
psicológicos

Los determinantes intermedios de la salud se refieren a las condiciones materiales, los factores biológicos y psicosociales, el capital y la cohesión social, así
como los vínculos con los sistemas de salud que tienen las personas y que se relacionan con los medios
financieros que poseen y sus posibilidades de consumo para satisfacer sus necesidades de insumos que
les permitan el acceso y ejercicio del derecho a la salud integral, que incluye condiciones de vivienda, acceso al empleo y seguridad alimentaria, entre otras (Urbina, 2015; Gómez, 2010).
Además, se incluyen las diferencias que estos determinantes propician respecto a riesgos en las vulnerabilidades de salud, así como las redes sociales de apoyo y las condiciones de los sistemas de salud en cuanto a cobertura, disponibilidad, acceso, calidad y costos
(Gómez, 2010; Urbina, 2015; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

El sistema de salud es un determinante intermedio,
contar con acceso a los servicios de salud es clave para proveer servicios personales y no personales de calidad y en el marco de los derechos humanos, tomando
en cuenta diferenciales de exposición y vulnerabilidad
de las poblaciones (Gómez, 2011). Otras funciones del
sistema de salud, en relación con los determinantes
intermedios, es la promoción de acciones intersectoriales y la prevención de problemas de salud que deterioren la posición social de las personas (Gómez, 2011).
Los determinantes sociales de la salud se relacionan
con las prácticas cotidianas para que las poblaciones y
las personas accedan a la salud como un derecho humano, en condiciones de equidad, lo que en su conjunto se vincula con la justicia social (Urbina, 2015). Además, estos determinantes también están vinculados
con la situación política de los Estados y a nivel global,
que deben apegarse al diseño, implementación, coordinación, planeación y programación que tomen en
cuenta los determinantes sociales de la salud estructurales e intermedios (Urbina, 2015).

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

¿Por qué consideras que el derecho a la salud es un derecho humano?

»

De las tareas que realizas de forma cotidiana, ¿cuáles se relacionan con los determinantes intermedios de la salud?

»

¿Qué podrías aportar en tu trabajo diario para que las personas puedan acceder y ejercer el derecho a la salud?

Servicios de salud

d. Género como Determinante Social de la Salud
En la figura 4 se observa que el género es un determinante estructural de las desigualdades en salud, y con la
clase social, la etnia, la edad y el territorio organiza la vida social de las personas e influye en la asignación y distribución de recursos para configurar oportunidades diferenciales en el acceso, logro y mantenimiento de la salud (Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014; Ruíz de
Chávez, 2015; Gómez, 2010).
La OMS (2009) señala que las desigualdades entre los sexos siguen vigentes y continúan sustentándose en prejuicios sexistas que impactan en el reparto de recursos, de
poder, de las prestaciones sociales, normas y valores que
son injustos, en particular, para las mujeres. Estos efectos negativos son vividos por niñas y mujeres respecto a
su salud, están relacionados con discriminación en la alimentación y nutrición, falta de acceso a recursos y oportunidades para una salud integral, carencia de autonomía
en la decisión sobre sí mismas y violencias de diferente
tipo en su contra (OMS, 2009; Gómez, 2010).

Respecto a las relaciones de poder asimétricas entre
mujeres y hombres, tienen consecuencias como un
acceso y control de los recursos sanitarios diferenciados; la continuidad de una división sexual del trabajo en
la que las mujeres tienen menores beneficios y mayores obligaciones –en particular, en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado–, así como en los tipos de empleo asignados tradicionalmente a ellas en
el sector salud; sesgos sexistas en las investigaciones
que se realizan, que invisibilizan las particularidades y
especificidades de las mujeres, y la reducción de recursos para la atención de la salud sexual y reproductiva que garantice el ejercicios de los derechos relacionados (OMS, 2009; Gómez, 2010).
A pesar de este panorama, la OMS reconoce los avances en materia de género y salud, y subraya que es posible reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, para lo cual la Comisión DSS ofrece las siguientes recomendaciones:
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TABLA 3 . ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN
LA SALUD.
1.

Los gobiernos creen y apliquen leyes que promuevan la equidad de género e ilegalicen la discriminación
por razones de sexo.

2.

Los gobiernos y las instituciones internacionales instauren, como parte de la administración central
y mediante financiación suficiente y a largo plazo, una unidad de equidad de género que tenga el
mandato de analizar las implicaciones que puedan tener las políticas, los programas y los arreglos
institucionales en la equidad de género e intervenir a ese respecto.

3.

Los gobiernos incluyan la contribución económica del trabajo en el hogar, la asistencia a otras
personas y el trabajo voluntario en las cuentas nacionales, y fomenten la incorporación del trabajo
del sector no estructurado de la economía.

4.

Los gobiernos y los donantes inviertan en la educación y la formación reglada y profesional de las
niñas, las jóvenes y las mujeres con miras a ampliar sus aptitudes.

5.

Los gobiernos y los empleadores respalden la función económica de las mujeres garantizándoles la
equidad salarial por ley, velando por la igualdad de oportunidades de empleo en todos los niveles
y poniendo en marcha políticas favorables a la familia que aseguren que las mujeres y los hombres
puedan asumir la responsabilidad por el cuidado de la familia en pie de igualdad.

6.

Los gobiernos, los donantes, las organizaciones internacionales y la sociedad civil amplíen su
compromiso político con los programas y servicios de salud sexual y reproductiva e inviertan en
ellos, teniendo como objetivo la cobertura universal.

Fuente: Elaboración propia con información de OMS (2009).

CRITERIOS BÁSICOS PARA INCORPORAR LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN A
LA VIOLENCIA
Como se ha evidenciado, la violencia es considerada
un asunto de salud pública y requiere un abordaje con
perspectiva de género que permita identificar las desigualdades que propician, sustentan y mantienen esas
prácticas violentas, en particular, hacia mujeres y niñas. Por lo tanto, en la práctica profesional es necesario incorporar la perspectiva de género en todos los
procesos de la salud, desde los planes y programas a
nivel macro, hasta la atención que se provee de manera directa.
En este apartado, exploraremos qué es la perspectiva de género en salud, cómo se implementa y de qué
manera se pueden medir sus avances con indicadores de género. Además, se propondrán algunos criterios para incorporar esta perspectiva en la atención a
la violencia contra niñas y mujeres.
a. Perspectiva de género en salud

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

¿Cómo se relacionan las recomendaciones de la OMS en materia de igualdad de género en salud
con los demás determinantes estructurales?

»

¿Qué impacto tiene la igualdad de género en la prevención y erradicación de la violencia contra
niñas y mujeres?

»

¿Cuál es la importancia de invertir en planes y programas de salud sexual y reproductiva para generar
igualdad en salud?

Las recomendaciones de la OMS evidencian que las
determinantes estructurales de la salud están conectadas y son interdependientes, es necesario trabajar
por la justicia social, en un sentido amplio, para alcanzar las condiciones en las que todas las personas accedan a los servicios de salud y ejerzan el derecho a la
salud sin discriminaciones ni prejuicios. La responsabilidad es global y de cada Estado, en los ámbitos público
y privado, no es una cuestión que corresponda únicamente con el nivel individual, sino depende de la respuesta de los sistemas de salud, que deben incluir el
género en sus acciones (CNEGSR, 2005; Gómez, 2010).
Si bien se ha mencionado que las consecuencias más
graves y negativas de la desigualdad de género en salud
son para las mujeres, es necesario mencionar que también estos efectos son vividos por los hombres, pues la
construcción social de la masculinidad incluye ventajas
en términos de poder, prestigio y control que impactan

en su salud, reduciendo su esperanza de vida por realizar conductas de riesgo y violentas, así como la tardanza en buscar atención médica para sus dolencias.

PUEDES REFERIRTE
AL MÓDULO BÁSICO
PARA PROFUNDIZAR
EN EL CONCEPTO
DE MASCULINIDAD.

Esta mirada de análisis e implementación de las políticas públicas de salud permite vincular la división sexual del trabajo y las relaciones de poder entre géneros con la accesibilidad, el financiamiento y la gestión
del sistema de salud en una población específica (OPS,
2004). Por lo tanto, evidencia las desigualdades de género que afectan el ejercicio del derecho a la salud.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007), en su artículo 5, numeral IX, define la perspectiva de género como
“una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de
la opresión de género como la desigualdad, la injusticia
y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de
la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres;
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad
de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social
en los ámbitos de toma de decisiones” (p. 2).
Por su parte, en las conclusiones del Consejo Económico y Social (ECOSOC), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se refiere a la perspectiva de género
como una estrategia basada en las experiencias y preocupaciones de mujeres y hombres como base para
elaborar, aplicar, supervisar y evaluar las políticas pú-

blicas y programas en todas las esferas, para que unas
y otros se beneficien en igualdad para eliminar las desigualdades basadas en el género y así construir la igualdad sustantiva (ONU Mujeres, s.f.).

PUEDES REFERIRTE
AL MÓDULO BÁSICO
PARA PROFUNDIZAR
EN LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO.

De acuerdo con Gómez (2010), en el centro de la perspectiva de género en salud están las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, así como
entre mujeres y entre hombres, que se derivan de la intersección e interacción de las diferencias de sexo-género con otras coordenadas de desigualdad como el
origen étnico, la capacidad funcional, la clase social o la
edad que, como se ha establecido, conforman los determinantes sociales estructurales de la salud.
Al incorporar la perspectiva de género en el proceso
salud-enfermedad-atención, se evidencian situaciones que podrían pasar desapercibidas ante la normalización de estereotipos de género y discriminaciones
por este motivo. De esta forma, para realizar un análisis con perspectiva de género en salud se debe:
•

Considerar las diferencias de sexo y género, en un
principio y posteriormente en relación con otras
desigualdades, sobre exposición de riesgos y vulnerabilidades a enfermedades, accidente y violencias de mujeres y hombres. Esto también aplica
para la investigación sobre salud (Gómez, 2010;
CNEGSR, 2005; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

•

Identificar el impacto de las relaciones desiguales
de género, en interacción con otras coordenadas
de opresión, sobre el acceso a recursos y servicios
que se requieren para la protección de la salud, las
capacidades necesarias para enfrentar los efectos de una mala salud, y la autonomía y el poder
de decisión de mujeres y hombres sobre la propia
salud, la de la familia y la colectividad en el curso
de vida (Gómez, 2010; CNEGSR, 2005).
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•

Colocar en el centro del análisis la distribución del
trabajo (doméstico y de cuidados no remunerado,
así como el trabajo denominado productivo), para identificar desigualdades en el hogar y en el nivel
comunitario, para generar intervenciones en estos
espacios (Gómez 2010).

•

Considerar que mujeres y hombres tienen posiciones diferentes frente a los servicios de salud, para proveerlos y consumirlos. Se ha establecido que
las mujeres utilizan con mayor frecuencia los servicios de salud y también asumen la mayoría de la
carga del trabajo de cuidado de otras personas integrantes del hogar (Gómez, 2010; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014). Además, las mujeres también representan una mayoría en la proveeduría de atención de la salud, pero son minoría en
materia de toma de decisiones (Gómez, 2010; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

•

Reflexionar que las políticas que reducen los servicios de cuidado formal y remunerado, incrementan la carga de cuidado informal y no remunerado,
que es realizado casi en su totalidad por las mujeres(Gómez, 2010).

•

Identificar que la igualdad en salud se sustenta en
conocer y responder las necesidades particulares
de mujeres y hombres, en relación con la diversidad de otras características y factores identitarios
que les colocan en distintas posiciones de vulnerabilidad y desventaja (Gómez, 2010; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

•

•

Apuntar hacia el empoderamiento de quienes tienen que concretar los derechos vinculados con la
salud a través de los diferentes servicios y asegurando que cumplan con sus responsabilidades y
obligaciones; y también de las personas titulares
de derechos, sobre todo de quienes han sido sujetos de exclusión, subordinación o desventaja (Gómez, 2010).
Mantener el logro de la igualdad de género como
principio orientador del análisis y de la transformación de las relaciones de género (Gómez, 2010).

La inclusión de la perspectiva de género en salud es un
desafío para el personal de salud de todos los niveles,
pues requiere de capacidades técnicas especializadas,
actualización constante, sistematización de la información y contar con recursos disponibles para las acciones necesarias (CNEGSR, 2005).
Las políticas públicas con perspectiva de género contribuyen al cambio social, pues al considerar esta mirada promueven alternativas para alcanzar la igualdad
de género en el acceso y atención a la salud para mujeres y hombres, acordes a sus necesidades fisiológicas,
biológicas y sociales (CNEGSR, 2005). En particular, en
materia de derechos sexuales y reproductivos la perspectiva de género en salud hace énfasis en la corresponsabilidad y una atención en igualdad de las mujeres
en todo el curso de vida, más allá del ciclo reproductivo (CNEGSR, 2005).

•

La Recomendación 24 de la CEDAW, sobre la mujer y la salud, señala que la perspectiva de género debe estar al
centro de todas las políticas y programas que afecten a la salud de la mujer y el fomento a la salud debe ejecutarse
durante todo el ciclo de vida de las mujeres. Los Estados Parte, sus agentes y funcionarios deben adoptar medidas
para impedir la violación a los derechos de las particulares e imponer sanciones a quienes las cometen, y por ello
deben garantizar:

a.

La promulgación y aplicación de leyes y formulación de leyes y protocolos sanitarios que aborden la violencia contra
la mujer.

b.

La capacitación de los trabajadores de la salud en cuestiones relacionadas con el género.

c.

Los procedimientos justos y seguros para atender las denuncias.

b. Transversalización de la perspectiva de género en salud
La perspectiva de género realiza análisis basados en el
género de todos los procesos, mecanismos y acciones
de salud. Esta herramienta analítica proporciona un marco de referencia para incorporar el género en la toma de
decisiones en política pública, en programas, en proyectos, y también en el trabajo cotidiano del personal de salud (OPS, 2004), lo cual constituye la transversalización
de la perspectiva de género en salud, que es definida por
ECOSOC como: “el proceso de determinar las implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier acción
planificada, incluyendo legislación, políticas o programas,
en cualquier área y en todos los niveles” (OIT, 2017: s.p.).
Esta estrategia incluye diseño, ejecución, monitoreo y
evaluación de políticas y programas, en todas las esferas, para eliminar las desigualdades basadas en género
(OIT, 2017; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).
Esto implica colocar:
•

“los temas de igualdad de género en el centro mismo de las decisiones,

•

(…) a las mujeres y los hombres en posiciones equitativas de decisión” (Gómez, 2010: 10).

Por lo tanto, no es suficiente con agregar a las mujeres
o un componente de igualdad de género, sino que toda
decisión y acción debe tomar en cuenta las diferencias
y desigualdades entre mujeres y hombres, desde el diseño hasta la implementación y la medición de resultados, lo que puede y debe incluir modificaciones en las
organizaciones (estructuras, procedimientos y culturas)
para configurar ambientes que propicien la meta final:
igualdad de género (Gómez, 2010; Domínguez, Barinas,
Guzmán y Natera, 2014).
Lo anterior implica trabajar en el desarrollo de políticas
con perspectiva de género y abonar al empoderamiento de mujeres y hombres, pero sobre todo de las primeras, para que reclamen y ejerzan sus derechos (Gómez, 2010).
De acuerdo con Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera (2014), la transversalización de la perspectiva de
género permite:

FIGURA 5. EFECTOS DE LA TRANSVERSALIZACIÓN
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD

Tomar medidas
para prevenir que
la intervención
planificada afecte
negativamente a
uno de los sexos

Lograr una
distribución
equitativa de los
beneficios de la
intervención entre
mujeres y hombres

Identificar asuntos
y problemas en
todas las áreas de
salud que permitan
reconocer las
diferencias y
disparidades en
razón del género

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOMÍNGUEZ, BARINAS, GUZMÁN Y NATERA (2014: 19).

Identificar áreas
estratégicas de
acción para la
promoción de la
igualdad de género
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A nivel internacional, y en particular en México, hay
avances importantes en la transversalización de la
perspectiva de género en todos los ámbitos, incluso
el de la salud. Sin embargo, los cambios sociales son
paulatinos y requieren de un constante monitoreo y
evaluación, así como de la implementación de nuevas
herramientas o la adecuación de las existentes.

el marco de los derechos humanos. En este punto es
necesario recordar que la violencia, y en particular la
de género, es considerada un problema de salud pública, por lo que, si bien no se identificaron criterios
específicos para la atención de las violencias, se retoman los existentes para la atención en salud y se realiza una propuesta a partir de estos.

Asimismo, es fundamental la voluntad política de actores clave y su involucramiento, a partir de evidencia
científica, contra la persistencia de las brechas de desigualdad y la necesidad de desarrollar acciones estratégicas que deriven en la igualdad de género en salud
(Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

En nuestro país, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud ha
aportado criterios enfocados en la transversalización
de la perspectiva de género en los programas de prevención, atención y promoción de la salud (CNEGSR,
2005; 2013 y 2019), los cuales se complementan con
indicadores de género que permiten medir el avance
en esta materia (véase cuadro 4).

c. Criterios básicos para transversalizar la perspectiva
de género en la atención a la violencia
En materia de violencia contra mujeres y niñas, la perspectiva de género es necesaria para comprender las
particularidades de la atención que requieren las víctimas para que su derecho a la salud sea respetado en

Cabe señalar que los criterios para la atención de la salud relacionada con la violencia contra niñas y mujeres
es una propuesta de este Manual.

TABLA 4 . CRITERIOS DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y MUJERES.
CRITERIO DE TRANSVERSALIZACIÓN DE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD

ADAPTADO A ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS
Y MUJERES

1.

Desagregar por edad, sexo y otras variables sociales
para identificar y medir las diferencias entre mujeres y hombres en el curso de vida, lo que permitirá reconocer desigualdades evitables e injustas.
Esto incluye la recolección de datos estadísticos de los sistemas de información en salud.
(CNEGSR, 2013, 2019; OPS, 2004)

Recolectar los datos de las víctimas, incluyendo la
edad, sexo, y otros vinculados con los determinantes
sociales de la salud, que permitan identificar sus
vulnerabilidades y riesgos a los diferentes tipos de
violencias.

2.

Fomenta la prevención-atención de enfermedades con perspectiva de género y de manera diferenciada (CNEGSR] 2019: 36)

Desarrollar directrices, lineamientos y protocolos de
prevención y atención de las violencias de manera
diferenciada para mujeres y hombres, en el curso de
vida (edad), identificando situaciones, condiciones y
necesidades específicas.

3.

Incorpora el enfoque de género en las guías, lineamientos y normas de intervención-atención
de los programas de salud (CNEGSR, 2019, p. 36).

Incorporar la perspectiva de género en directrices,
lineamientos, protocolos y guías de intervención y
atención a las violencias que enfrentan mujeres y
niñas, considerando otras determinantes sociales
de la salud que permitan proveer una atención basada
en el género y los derechos humanos.

4.

Capacita al personal de los Programas de Salud en temas de género y derechos humanos
(CNEGSR, 2019: 36).

Sensibilización y capacitación al personal de salud
en temas de derechos humanos, género y violencias,
para todas las áreas y niveles, desde el diseño de
políticas públicas, su implementación y la atención
directa a las niñas y mujeres que han vivido violencia.

5.

Toma en cuenta los determinantes sociales a los
que está expuesta la población para planificar e
intervenir (CNEGSR, 2019: 36).

Tomar en cuenta los determinantes sociales de la
salud en todos los procesos y mecanismos vinculados
con la salud, desde el diseño de políticas públicas,
su implementación y la atención a la población.

6.

7.

•

Brinda servicios de salud libre de maltrato y
discriminación (CNEGSR, 2019, p. 36).

•

Atiende a la población con respeto a la orientación sexual, identidad de género, diversidad
cultural y funcional (CNEGSR, 2019: 36).

•

No reproducir o fomentar la discriminación
por sexo o género (CNEGSR, 2013: 39)

•

Tratar a las usuarias con amabilidad, como
personas respetables. Llamarlas por su
nombre (atención) (CNEGSR 2013: 65).

•

Fomenta la corresponsabilidad de mujeres
y hombres en el cuidado de la salud y su
familia (CNEGSR, 2019: 36).

•

Fomentar que el cuidado de personas enfermas lo realicen todas/os los integrantes de
la familia (CNEGSR, 2013: 44)

Brindar servicios de salud sin maltrato y evitando
reproducir discriminaciones por sexo, género, edad,
orientación sexual, identidad de género, diversidad
cultural o funcional, o alguna otra situación o condición
de las niñas y mujeres víctimas de violencia. Esto
incluye un trato amable, respetuoso y digno.

Incorporar en la atención el análisis de la posición
de las niñas y mujeres víctimas de violencia en el
trabajo doméstico y de cuidados, para comprender
sus vulnerabilidades y riesgos relacionados con la
autonomía económica, indispensable para su atención y la vinculación con los otros sectores que
atienden las violencias (policial, judicial y social).

básico

básico

30

31

TABLA 4 . CRITERIOS DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y MUJERES.
CRITERIO DE TRANSVERSALIZACIÓN
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
SALUD
8.

•

•

•

•

9.

10.

11.

Utiliza lenguaje incluyente y no sexista en
la comunicación interna y externa y elabora
materiales de promoción y difusión de la
salud con mensajes e imágenes no sexistas,
libres de violencia y respeto a la dignidad de
mujeres y hombres (CNEGSR, 2019: 36).
Utilizar lenguaje incluyente, no sexista ni
androcéntrico en todos los documentos
que se producen en las instituciones, productos comunicativos para la difusión de
cualquier asunto relacionado con la salud,
así como en las relaciones laborales y el trato a las personas usuarias de los servicios
de salud (CNEGSR, 2013: 39).

ADAPTADO A ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS
Y MUJERES
Utilizar lenguaje incluyente y no sexista en la comunicación interna y externa de promoción y difusión
de la salud, en particular en la prevención y atención
de las violencias contra niñas y mujeres. Esto incluye
el lenguaje escrito, visual y multimedia, que también
debe ser sencillo y accesible a cualquier población,
con enfoque de derechos humanos y perspectiva
de género.

CONOCE MÁS SOBRE ESTRATEGIAS DEL LENGUAJE INCLUYENTE, NO
ANDROCÉNTRICO NI SEXISTA EN PAUTAS Y PISTAS PARA UN LENGUAJE
INCLUYENTE EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
https://www.gob.mx/cms/uploads/attatchment/file/242312/Pautasypistas_FINAL.pdf

APRENDE SOBRE INDICADORES DE GÉNERO EN SALUD EN INDICADORES
BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN SALUD.
UNIDAD DE GÉNERO, ETNIA Y SALUD
https://iris.paho.org/bitstream/hanndle/10665.2/3092/9275325464_spa.
pdf?sequence=11&isAllowed=y

GUÍA PARA TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
PROGRAMAS Y ACCIONES DE SALUD PÚBLICA

No reproducir los estereotipos y roles de género tradicionales en los productos comunicativos que se utilizan para hacer la promoción de la salud o la difusión de medidas de
prevención (CNEGSR, 2013: 50).

https://www.gob.mx/cms/uploads/attatchment/file/552027/Guía TPGPS-U LTIMA
VERS 1. pdf

Asegurar que cualquier campaña dirija sus
mensajes a mujeres y hombres según la
prioridad para el padecimiento o tema en
cuestión (CNEGSR 2013: 57).

Evalúa los avances del programa mediante indicadores que reflejen disminución en las brechas
de desigualdad de género y otros determinantes
sociales (CNEGSR, 2019: 36).

Construir, diseñar, implementar y difundir indicadores que evalúen los avances en materia de perspectiva de género en la prevención y atención de
la violencia contra niñas y mujeres, que incluyan
brechas de desigualdad de género, etarias, y otras
relacionadas con los determinantes sociales de la
salud. Esta medición debe incluir los elementos de
las directrices, lineamientos y protocolos de atención para realizar las modificaciones necesarias y
ofrecer a las niñas y mujeres que han vivido violencias una atención integral en salud, que considere la
intersectorialidad que requiere la violencia.

Adecuar la información y las medidas preventivas
y de promoción de la salud, a características epidemiológicas generales; condiciones biológicas
específicas de exposición a riesgos de las mujeres y de los hombres, y a su situación de vulnerabilidad por género (CNEGSR 2013: 55)

Producir y difundir información con medidas preventivas y de atención a la violencia contra niñas y
mujeres, considerando la diversidad de situaciones
y condiciones, así como las vulnerabilidades de género que podrían colocarlas en riesgo. Utilizar un
lenguaje asequible y digno.

Desarrollar estrategias para prevenir riesgos o
problemas de salud que tienen muchas mujeres
por razón de género y que repercuten en su estado de salud, tales como postergar su atención de
algún padecimiento y no seguir adecuadamente sus tratamientos por atender a sus familiares
(CNEGSR, 2013: 60)

Desarrollar estrategias para prevenir riesgos y problemas de salud que enfrentan niñas y mujeres
víctimas de violencia de género, así como revisar
las directrices, lineamientos, protocolos y guías de
atención para proveerles los servicios de salud que
requieren, en el marco de los derechos humanos y
la perspectiva de género.

Fuente: Elaboración propia con base en CNEGSR (2005, 2013 y 2019) y OPS (2004).

CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
El personal de salud4 que atiende a las niñas y mujeres que han vivido violencia fue socializado en género,
como todas las personas, por lo que es probable que
en su trabajo aún incluya creencias, valores, actitudes,
conductas y prácticas que no consideren la perspectiva de género (CNEGSR, 2005). Es importante señalar
que esto constituye un área de oportunidad para sensibilizar y capacitar a las mujeres y hombres que prestan atención a la población.
Aun cuando la atención a la salud la provea personal de
enfermería y médico, inicia antes, desde que la persona ingresa a la institución y tiene contacto con el personal de vigilancia, administrativo y de trabajo social,
entre otro. Por lo que es fundamental tener esta mirada integral en la capacitación que se ofrece a quienes
participan en la atención a mujeres y niñas que han vivido violencia.
La calidad de la atención en salud va más allá de una
evaluación de las intervenciones médicas, incluye los

recursos disponibles, las capacidades técnicas del personal para incorporar, en sus tareas cotidianas y relaciones interpersonales, los enfoques de derechos
humanos y perspectiva de género (CNEGSR, 2009a).
Además, este concepto incluye el aprovechamiento de
los recursos con el mayor beneficio para la población
usuaria con el menor costo posible (CNEGSR, 2009a).
De este modo, hay dos dimensiones relacionadas con
la calidad de la atención en salud, las cuales deben
considerar que en su mayoría quienes solicitan estos
servicios son mujeres y también quienes en su mayoría los proporcionan son mujeres (CNEGSR, 2009a):
▷

Técnica: entendida como la aplicación de conocimientos teóricos y empíricos.

▷

Interpersonal: es la relación entre el personal proveedor de atención y las personas usuarias de los
servicios de salud.

De acuerdo con Matamala y Maynou (1996), hay tres
ámbitos de modificación de la calidad de la atención
en los que es posible incidir:

4 El personal de salud se define como las y los profesionales, técnicos y auxiliares que proporcionan servicios de salud en los términos de la legislación sanitaria vigente y que son componentes del Sistema Nacional de Salud. El personal que preste servicios de manera pública o privada debe
ser considerado bajo este concepto (NOM, 046).
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FIGURA 6. ÁMBITOS POSIBLES DE MODIFICAR PARA ALCANZAR
LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

FIGURA 7. PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA CALIDAD
DE LA ATENCIÓN A LA SALUD
INTEGRIDAD
CORPORAL

RESPETO A
LAS PERSONAS

Sistema

BENEFICIENCIA

Población usuaria
o consultante

Calidad de
la atención
en salud

▷ Integridad corporal. Se refiere a la interrelación de
los aspectos emocionales, mentales y corporales
de la persona, vinculados con un trato respetuoso
de la autonomía sobre las decisiones del cuerpo,
la sexualidad y la reproducción (CNEGSR, 2009a).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2009).

•

Justicia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN SALAS, 2001.

Personas
prestadoras de
servicios de salud

•

PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA CALIDAD
DE LA ATENCIÓN A LA SALUD

Sistema. Incluye factores estructurales relacionados con las condiciones económicas, políticas y
de desarrollo que afectan de manera global y local a las poblaciones, así como elementos culturales que influyen en la estructura del cuidado de
la salud, políticas institucionales internas y normatividades, así como recursos financieros y formación del personal (Matamala y Maynou, 1996;
CNEGSR, 2009a).
Personas prestadoras de servicios de salud. Quienes también han vivido la socialización de género
y la estratificación social. También es posible incidir en la formación técnica o profesional, las condiciones en las que desarrollan su empleo, sus expectativas y desarrollo y satisfacción laborales. La
situación de sus familias, su salud, la relación que
tienen con el poder y la manera en que ejercen

sus derechos y ciudadanía son susceptibles de
tener modificaciones (Matamala y Maynou, 1996;
CNEGSR, 2009a).

•

Población usuaria o consultante. Como en el caso
de quienes prestan servicios de salud, han transitado por procesos de socialización e identidad de
género, influye su edad, su autonomía, las necesidades y problemas de salud que enfrente, su situación familiar y el ejercicio de su ciudadanía (Matamala y Maynou, 1996; CNEGSR, 2009a).

Respecto a los principios éticos, Salas (2001) señala que
existen cuatro principios cuyo origen está en estudios
biomédicos y del comportamiento, que son apropiados y válidos para la calidad de la atención de la salud
y en los cuales deben ser capacitados el personal que
proporciona estos servicios:

▷

Respeto a las personas. Asumir y respetar las decisiones libres de las personas, protegiendo a
quienes no tienen suficiente capacidad de autodeterminación, como es el caso de las infancias,
personas con discapacidad mental y quienes debido a su condición de salud no tienen plenitud
de conciencia (CNEGSR, 2019). Esto implica fortalecer el empoderamiento y autodeterminación
para ejercer su derecho a la salud en condiciones
dignas y con respeto a la diversidad, en el sentido
más amplio (CNEGSR, 2009a).

▷ Beneficencia. Procurar una atención que proporcione los mayores beneficios posibles, con los menores riesgos (CNEGSR, 2009a).

▷ Justicia. Respeto al ejercicio del derecho a la sa-

lud en equidad, asumiendo que todas las personas
son titulares de este y otros derechos (CNEGSR,
2009a).

Con base en los ámbitos posibles de modificar y los
principios éticos que debe incluir la calidad de la atención a la salud, Matamala (1995) propuso seis parámetros al respecto:

FIGURA 8. PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA CALIDAD
DE LA ATENCIÓN A LA SALUD

1. Información a la persona usuaria

2.Relación interpersonal

3. Opciones de métodos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MATAMALA (1995).

4. Competencia técnica

5.Mecanismos de continuidad
6.Constelación de servicios
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1.

Información. Las personas usuarias deben recibir
información suficiente sobre las opciones, beneficios y riesgos que implica la atención a su situación de salud.

2.

Relaciones interpersonales. La atención a la salud
incluye un trato afectivo, con emociones implícitas entre quien solicita el servicio y quien lo provee.

3.

Opciones de métodos. El personal de salud debe
comunicar a las personas usuarias el mayor número posible de métodos disponibles para la atención a su situación o condición de salud.

4.

Competencia técnica. Son los conocimientos, ha-

bilidades, recursos y tecnologías con los que se
cuenta para la atención de la salud de la población usuaria.
5.

Mecanismos de continuidad. Se refiere al seguimiento del tratamiento y estado de salud de las
personas usuarias, que incluyan el cuidado en lo
individual y en el nivel comunitario.

6.

Constelación de servicios, que deben ser integrales para atender las necesidades de la población.

Las autoras también indican que es fundamental evitar
la revictimización de las mujeres e implementar y monitorear un Modelo Integrado de Atención a la Violencia
Familiar, Sexual y contra las Mujeres en todas las unidades de salud del país para que el personal conozca
los diferentes tipos de agresión sexual y se asegure una

TABLA 5 . PRINCIPIOS PARA ORIENTAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD
A LAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA
VINCULANTES

A partir de los ámbitos susceptibles de modificación,
los principios éticos y sus parámetros, es posible identificar los siguientes:

FIGURA 9. CINCO CRITERIOS PARA LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE
LA SALUD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

El Estado y los
determinantes de
salud para mujeres
y hombres

Los obstáculos
basados en el
género en los
servicios y recursos
de salud

La distribución y
remuneración del
trabajo en salud en
mujeres y hombres

Participación en
la formulación de
políticas y toma de
decisiones en la
salud de mujeres y
hombres

El impacto
de políticas y
programas de salud
en mujeres
y hombres

1.

La violencia es un problema que afecta la salud física, psicológica y sexual de las personas que la
sufren y la de su familia, y que incluso puede conducir a la muerte.

2.

La violencia es un crimen con repercusiones legales; por lo que debe tratarse de manera oportuna
y efectiva.

3.

La violencia es responsabilidad de toda la sociedad, es problema de salud pública y de derechos
humanos.

4.

La violencia es responsabilidad de quien la comete, no de la víctima.

5.

La violencia es un comportamiento aprendido y, por consiguiente, puede ser “des aprendido”.

6.

Nada justifica la violencia contra las niñas y las mujeres.

7.

Las personas tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su desarrollo integral y el respeto
de sus derechos.

8.

Todas las niñas y mujeres que han vivido violencia, sin pretexto alguno, deben ser atendidas cuando
solicitan servicios de salud.

9.

Todas las niñas y mujeres que han vivido violencia tienen derecho a servicios y recursos que garanticen
su seguridad personal y la confidencialidad.

10. Todas las intervenciones deben ser realizadas con respeto a los derechos humanos y a la autonomía
de las niñas y mujeres en la toma de decisiones sobre su cuerpo y salud.
Fuente: Adaptación de los “Principios para orientar la atención a las sobrevivientes de violencia familiar”, del Ministerio
de Salud de Costa Rica, referido en Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y García-Moreno (2003).

CONOCE EXPERIENCIAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE MUJERES
QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA 12 MENSAJES CLAVE PARA ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE. CAMPAÑA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CNEGSR (2009ª).

•
Además, el Sistema de Salud debe desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación que genere información cuantitativa y cualitativa de los procesos y resultados de la atención, en este caso a las
niñas y mujeres víctimas de violencia, para reforzar o
modificar los aspectos necesarios que garanticen una
atención de calidad (CNEGSR, 2005; 2009a).

atención oportuna que incluya infraestructura, medicamentos y equipo médico adecuado, así como anticoncepción de emergencia, prevención de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) y VIH/SIDA, interrupción legal
del embarazo y asesoría psicológica y legal (Gasman,
Villa Torres, Moreno y Billings, 2006).

En relación con la calidad de la atención de la salud
de niñas y mujeres víctimas de violencia, Gasman, Villa Torres, Moreno y Billings (2006) recomiendan fortalecer los servicios de salud para prestar atención de
calidad a las personas que han vivido violencia sexual
a través de protocolos, mecanismos y personal capacitado y sensible, así como difundir la disponibilidad
de servicios de salud especializados, de procuración e
impartición de justicia.

https://americalatinagenera.org/newsite/images/12_Mensajes_Campa%C3B1a_
UNETE.PDF_21102016.pdf

Sobre la capacitación de los proveedores de servicios
de salud, la OMS emitió cuatro recomendaciones relativas a los criterios a considerar para los procesos de
formación, actualización y profesionalización del personal de atención a la violencia contra las mujeres en

el sector salud; así como las relativas a la necesidad
de que las instancias prestadoras de servicios de salud
cuenten con programas de capacitación previamente
desarrollados (OMS, 2014: 21).
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TABLA 6 . RECOMENDACIONES DE LA OMS SOBRE CAPACITACIÓN
DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD.
CATEGORÍA

RECOMENDACIONES
30 . Recibir capacitación relativa a la atención especializada de primera
línea a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia de género. Esta
capacitación deberá orientarse sobre todo a personal médico, de
enfermería y parteras.
31.
Capacitar a todo el personal de salud que atienden a las mujeres.

IV

IV.
Capacitación de
los proveedores de
servicios de salud

32.
Incluir en la capacitación al personal de salud, contenidos sobre las
formas de identificar, evaluar y planificar el plan de seguridad de las
víctimas/sobrevivientes; así como la adquisición de aptitudes para la
comunicación y atención clínica, registro, documentación y referencia
de casos.
33.
Integrar, en el mismo programa de capacitación, contenidos sobre la
violencia en la pareja y las agresiones sexuales, dado que son problemas
que están íntimamente relacionados.

Fuente: Elaboración propia con base en OMS (2014).

Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones de la
OMS en la categoría relativa a la política y servicios de
salud se contemplan tres referentes para la necesidad
de generar políticas de salud que garanticen una aten-

ción de primer contacto y permanente a mujeres víctimas de violencia sexual en todos los niveles de atención, sin necesidad de que tengan que ser referidas a
otros departamentos o instancias (OMS, 2014: 23).

TABLA 7 . RECOMENDACIONES DE LA OMS SOBRE POLÍTICA
Y SERVICIOS DE SALUD.
CATEGORÍA

RECOMENDACIONES
34 . Integrar a los servicios de salud ya existentes, programas y servicios
de atención a víctimas/ sobrevivientes de violencia; sin que estos sigan
siendo un servicio aislado o independiente.

V

V.
Política y servicios de
salud

35. Priorizar la capacitación y prestación de servicios en el nivel de
atención primaria. Sin que ello implique que se excluya del resto de
los niveles.
36. Contar con personal prestador de servicios de salud especializado y
sensibilizado en asuntos de género y atención a víctimas/sobrevivientes
de agresión sexual que tenga disponibilidad en todo momento en cada
distrito, región o área de atención.

Fuente: Elaboración propia con base en OMS (2014).

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
VINCULADOS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD
Como se mencionó previamente, el derecho a la salud
incluye los derechos sexuales y reproductivos, que en
particular son fundamentales para la igualdad de género, pues implican autonomía y libertad sobre el propio cuerpo y las decisiones de salud (Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014).

Las características y los efectos de la violencia contra
niñas y mujeres están vinculados con la vulneración de
los derechos humanos y tienen consecuencias concretas en la salud sexual y reproductiva, por lo que sus derechos son lacerados, trastocando la autonomía en su
cuerpo y vidas. Por ello, es necesario conocer los de-

rechos sexuales y reproductivos para ofrecer una atención en salud que sea integral y responda a las necesidades de niñas y mujeres que han vivido violencias, en
general, y violencia sexual en particular.
Como resultado de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (CIPD-El Cairo), en 1994, la salud
sexual y reproductiva fue reconocida fundamental para
las personas, las familias, y el desarrollo social y económico de comunidades y naciones; por lo tanto, deben
considerarse en el marco de los derechos humanos y
desde una perspectiva de género (PNUD, 2014; Instituto
Latinoamericano de Derechos Humanos [ILDH], 2008).
En consecuencia, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo estableció principios que han servido como base para el desarrollo de un listado de derechos sexuales y reproductivos (ILDH, 2008). El párrafo 7.2, del capítulo II, sostiene
que la salud reproductiva se relaciona con un bienestar
físico, mental y social, por lo que lleva implícita una vida
sexual satisfactoria, sin riesgos y con la libertad de decidir respecto a la procreación (ILDH, 2008). Asimismo,
este Programa de Acción refiere a la importancia de la
información para la toma de decisiones reproductivas y
el acceso a métodos de anticoncepción seguros, asequibles, eficaces y aceptables (ILDH, 2008).
En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, en Beijing, se agregaron cuestiones sobre la sexualidad de las mujeres, su libertad de decisión y el derecho a vivirla en igualdad, sin coerción, discriminación o
violencia (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011; ILDH, 2008).
Respecto a la cuestión de integrar o separar derechos
sexuales y reproductivos, el debate señala que en ocasiones no es posible distinguir unos de otros o marcar los límites de la sexualidad y la reproducción (ILDH,
2008). Cuando se agrega la mirada de género, se considera que ambos derechos son distintos, pues en el caso de las mujeres se ha vinculado la vida sexual con la
reproducción, incluso considerándolas como una misma, por lo que “la titular de derechos sexuales –siempre vinculados a los reproductivos– es una mujer heterosexual en edad reproductiva” (PNUD, 2014: 11).
Lo anterior excluye de estos derechos a otras y otros titulares de derechos que no están en la edad reproductiva, personas LGBTI y personas adultas mayores. Por
lo tanto, es necesaria la desvinculación de ambos derechos para ampliar su exigibilidad para una población
más amplia y diversa (Miller en PNUD, 2014). Esto es importante en el abordaje de la violencia contra niñas y
mujeres, porque los efectos transgreden y trastocan de
manera diferente ambas dimensiones.

a. Derechos sexuales
De acuerdo con la OMS (2018b), la salud sexual “es un
bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, y no solamente la ausencia de enfermedad”
(p. 3). Este organismo internacional hace énfasis en
mantener un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad, que propicie experiencias “placenteras, seguras, libres de toda acción, discriminación y violencia
(OMS, 2018b: 3).
Por lo tanto, los derechos sexuales son derechos humanos relacionados con la sexualidad y la salud sexual (OMS, 2018b), están basados en principios como
la libertad, dignidad, igualdad y no discriminación (Comité Promotor de la Cartilla de Derechos Sexuales de
Adolescentes y Jóvenes [CPCDS], 2016).
A diferencia de los derechos reproductivos, los derechos sexuales no están mencionados de manera explícita en ningún instrumento de derechos humanos,
por lo que ha sido complicado conceptualizarlos (OMS,
2018b). Por un lado, se han asociado con una sexualidad libre de coacciones, discriminación y violencia,
pero también se reconoce el lado proactivo y positivo que implica el derecho al placer y al goce (Petchesky en OMS, 2018b).
En México, el marco legal de los derechos sexuales está conformado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Población, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
y la Ley General de Educación.
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FIGURA 10. DERECHOS SEXUALES

FIGURA 11. DERECHOS
REPRODUCTIVOS
b. Derechos reproductivos
En relación con la salud reproductiva, el Informe de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo) señala en su párrafo 7.2, que

Derecho a decidir
libremente sobre el propio
cuerpo y la sexualidad.

Derecho a vivir una
sexualidad libre de toda
discriminación y violencia
sexual.

Derecho a vivir conforme
la propia orientaciónsexual
y a la libre expresión de la
misma.

Derecho a una educación
integral en sexualidad.

Derecho a manifestar
públicamente los afectos.

Derecho a la información
oportuna, completa,
científica y laica sobre
sexualidad.

Derecho a ejercer y disfrutar
plenamente la vida sexual.

Derecho a los servicios
de salud sexual.

Derecho al respeto de la
intimidad y la vida privada.

Derecho a la igualdad de
oportunidades para vivir la
sexualidad.

Derecho a decidir
libremente con quién,
cómo y cuándo ejercer
la sexualidad.

Derecho a participar en
las políticas públicas
sobre sexualidad

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CPCDS (2016) Y COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH, 2017).

“es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no mera ausencia de enfermedades o dolencias
en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de
procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo,
cuándo y con qué frecuencia” (ONU, 1994: 37).
Aun cuando la definición anterior es clara sobre la separación de los derechos sexuales y los reproductivos, existe un debate que se mantiene activo. Por un
lado, una posición señala que considerarlos en conjunto permite tener un enfoque holístico de la salud
sexual que incluye la relación intrínseca entre ambos
derechos, en lo conceptual y en la ejecución de estudios y programas de salud (OMS, 2018b).
Por otro, desde un enfoque con perspectiva de género y feminista, se sostiene que la división es necesaria para “desmontar la visión hegemónica de la identidad femenina como sinónimo de maternidad” (PNUD,
2014: 10), que constituye la lucha del movimiento amplio de mujeres vinculado con la autonomía del cuerpo y el respeto a la decisión libre de ejercer o no la maternidad, con el acceso necesario a la anticoncepción
(PNUD, 2014). Esto implica que el derecho al placer no
se vincule de forma automática con el mandato de la
reproducción.
Así, el ejercicio de los derechos reproductivos está vinculado con tomar decisiones autónomas y libres respecto a la reproducción biológica, para lo cual es necesario contar con información y evidencias científicas
que deben estar disponibles, y los métodos de anticoncepción tienen que estar garantizados por el Estado.
En México, el marco legal de los derechos reproductivos está conformado por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Población, la Ley General de Salud, la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación (CNDH, 2017), y
las Normas Oficiales Mexicanas NOM-005-SSA2-1993.
De los Servicios de Planificación Familiar; NOM-046SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, y la NOM-047-SSA2-2015 para la Atención a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad.

Derecho a decidir de
forma libre y responsable
el número y espaciamiento
de las hijas y los hijos.

Derecho a decidir
libremente con quién,
cuándo y cómo tener hijas
e hijos.

Derecho a la información
y al acceso a métodos
anticonceptivos.

Derecho a acceder a
servicios de aborto legal,
seguro y de calidad.

Derecho a los servicios
de salud reproductiva,
libres de discriminación
y de violencia.

Derecho a participar en
las políticas públicas sobre
salud reproductiva.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN PNUD (2014); CNDH (2017)
Y CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS (2011).

básico

básico

40

41

CONOCE MÁS SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES EN LAS CARTILLA DE
DERECHOS SEXUALES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES
https://wwwimss.gob.mx/sites/all/statics/salud/cartillajovenes2016.pdf

CONOCE MÁS PROFUNDAMENTE LOS ARGUMENTOS SOBRE CONSIDERAR
COMO UN CONJUNTO LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS REPRODUCTIVOS

En este sentido, la LGAMVLV, en su artículo 18, considera a la violencia institucional como:
“los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o
tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar
y erradicar los diferentes tipos de violencia” ((2007: 6).

La violencia institucional ocurre cuando no son respetados los derechos de una víctima de violencia, no recibe un trato digno por parte de las instituciones y autoridades encargadas de proporcionar atención o existe
complicidad con la parte agresora para impedir u obstaculizar el ejercicio de derechos (CNDH, 2018a).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274656/9789243512884-spa.
pdf?ua=1

CONOCE LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN
CON LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROFUNDIZA EN LOS ARGUMENTOS SOBRE LA SEPARACIÓN DE LOS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0133882016SPANISH.PDF

https://www.americalatinagenera.org/es/documentos/tematicas/tema_derechos_
humanos.pdf

Finalmente, tanto los derechos sexuales como los reproductivos señalan claramente que su ejercicio debe ser libre de violencia, pues las consecuencias para
las víctimas son físicas, sexuales y emocionales, y requieren de intervenciones del sector salud como la de-

tección temprana, la respuesta de primera línea, tratamiento y atención relacionados con infecciones de
transmisión sexual y embarazos no deseados, así como servicios de salud mental (OMS, 2018b).

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

En el debate sobre la separación o la visión holística de los derechos sexuales y reproductivos,
¿cómo consideras que deben abordarse en el caso de la violencia de género y, en particular, respecto
a la violencia sexual?

»

¿Cómo se ven afectados los derechos sexuales en el caso de las violencias de género y sexual?
Dentro de tus labores cotidianas, ¿qué puedes hacer al respecto?

»

¿Cómo se ven afectados los derechos reproductivos en el caso de las violencias de género y sexual?
¿Qué puedes hacer al respecto en tus labores cotidianas?

c. Violencia institucional, obstáculo para el acceso y
cumplimiento a los derechos sexuales y reproductivos
Las instituciones públicas son fundamentales para prevenir, atender y eliminar la violencia en todas sus expresiones, que en sí misma evidencia procesos de desintegración social y debilitamiento del tejido social y comunitario (CEPAL, 2009), y por ello es necesario conocer
cómo se vincula la violencia institucional con la violencia que viven niñas y mujeres en México.

Las expresiones de las violencias contra niñas y mujeres ocurren en el mundo público y también en espacios privados, conformando un continuum en el que los
efectos de estas prácticas se evidencian en los cuerpos y emociones (CEPAL, 2009). En estas condiciones
se producen prácticas de maltrato institucional, por acción directa u omisión del Estado, a través del personal que opera los servicios de salud, policiales, de justicia y los sociales (CEPAL, 2009).

Este tipo de acciones inciden en el proceso de denuncia que podría iniciar una niña o mujer, pues al recibir
maltrato por parte de las autoridades se impide el ejercicio de los derechos humanos, se vulnera el principio pro persona y las garantías al debido proceso penal (CNDH, 2018a). En este punto, es necesario recordar
la importancia de la intersectorialidad en la atención a
las mujeres y niñas víctimas de violencia, las responsabilidades y obligaciones no cumplidas o mal realizadas, en uno de los sectores, afectará los procesos
en los demás.
Por lo tanto, la violencia institucional implica la vulneración de los derechos humanos y aun cuando no siempre implique que las instituciones y personas responsables ejerzan esa violencia con conciencia y voluntad,
es un hecho que se violenta la dignidad de las víctimas
(Pamplona, 2006).
En el caso de los servicios de salud, la violencia institucional se relaciona con el incumplimiento de las leyes, normatividades, directrices y protocolos por parte del personal de salud, lo que requiere que se deslinden responsabilidades en situaciones como informar
de los riesgos de una acción terapéutica, no contar con
el consentimiento informado o realizar actos violentos
físicos, mentales o sexuales, provocando daños a la salud de las víctimas (Pamplona, 2006).
Lo anterior propicia que las unidades de salud sean
percibidas como espacios violentos hacia las personas
usuarias, a pesar de que existan programas o políticas
que pretendan mejorar la calidad técnica y humana de
los servicios de salud (Pamplona, 2006).

Además, es necesario reflexionar que al interior de las
instituciones de salud también existen prácticas de
violencia de género vinculadas con las relaciones de
trabajo, que también están invisibilizadas a fuerza de
ser cotidianas y naturalizadas en la cultura patriarcal
(Pamplona, 2006; Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y
García-Moreno, 2003).
Las mujeres que viven violencia acuden con mayor frecuencia a los servicios de salud, debido a que enfrenta complicaciones físicas y mentales derivadas de los
maltratos, pero con frecuencia los registros médicos
no documentan la violencia como causa de los malestares (Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y García-Moreno, 2003).
Más allá de que el personal de salud no reconozca
la violencia como la causa de las consultas médicas,
existen otras prácticas y situaciones que impiden la
identificación de la violencia en las usuarias, que señalan Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y García-Moreno (2003) como resultado de un estudio denominado “Ruta Crítica”:
1.

Es frecuente que el personal médico no considere que la violencia sea parte crítica de su trabajo.

2.

Es raro que las niñas y mujeres que viven violencia
hablen de esta situación con el personal médico,
aunque acudan para atención de lesiones físicas
derivadas de las agresiones que reciben.

3.

Tampoco es común que el personal médico indague más sobre los signos de maltrato.
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4.

La mayoría de las mujeres siente vergüenza por
ser víctima de violencia y consideran que el personal de salud no se preocuparía por su situación.

5.

Las mujeres no hablan de la violencia que viven
por temor a represalias por parte de quien las violenta y de posibles castigos económicos por mencionar su situación.

6.

7.

Las mujeres en situaciones de vulnerabilidad social no confían en el personal de salud, sobre todo cuando han vivido discriminación en el trato
que reciben.
El personal de salud considera que las mujeres podrían ofenderse si les preguntan sobre la posibilidad de que estén viviendo violencia o que no sabrían qué responder.

8. La falta de tiempo y recursos para proveer un trato
adecuado es otra de las razones por las que el personal de salud no pregunta de manera directa a las
mujeres sobre los posibles maltratos que reciben.
9.

Como es sabido, el personal de salud tiene una
carga de trabajo intensa y temen que al detectar el
maltrato se sobrecarguen aún más de actividades.

10. Quienes proveen de servicios de salud son personas que también fueron socializadas en el géne-

ro y que actúan de acuerdo con esas normas culturales vigentes, por lo que podrían revictimizar a
las niñas y mujeres que viven violencia al culparlas de su situación, en lugar de colocar la culpa y
responsabilidad en quienes las agreden.
11. Las mujeres que proveen servicios de salud podrían experimentar violencias y tampoco hablan
del tema.
12. Personal de salud masculino podría ser agresor y
violentador de niñas y mujeres cercanas a ellos,
por lo tanto, no hablan del tema y podrían evitar
escuchar casos similares.
La violencia institucional que ejerce el personal médico y que reciben las usuarias está relacionada con una
cultura del silencio y complicidad en torno a la violencia que tiene su sustento en una cultura patriarcal que
tolera y acepta estas prácticas, considerándolas asunto privado e íntimo, cuando es un problema social (Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y García-Moreno, 2003).
Por ello, las políticas públicas consideran la sensibilización y capacitación al personal de salud para propiciar una conciencia colectiva sobre las dimensiones y
efectos de la violencia contra niñas y mujeres, así como las obligaciones y responsabilidades que tienen ante este problema de salud pública.

EN ESTE TEXTO PODRÁS ENCONTRAR TESTIMONIOS DE VIOLENCIA
INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD RELACIONADOS CON
VIOLENCIA
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/La%violencia%20contra%20la%20
mujer%20responde%20el%20sector%20salud.pdf

MUJERES LATINOAMERICANAS DEN SU TESTIMONIO SOBRE LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO E INSTITUCIONAL QUE VIVIERON
https://www.youtube.come/watch?v=VrsnDaZypPE

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

¿Has vivido violencia institucional en alguna situación? ¿Qué sentiste?

»

De esa experiencia, ¿qué tendría que haber hecho diferente el funcionariado que te atendió?

»

Si piensas en la experiencia de una mujer que necesita ser atendida en los ámbitos de salud, judicial,
policial y social, ¿cómo afecta en su salud mental la violencia institucional?

IMPLICACIONES EN LA SALUD DE LA
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS:
EFECTOS Y CONSECUENCIAS
En el desarrollo de este módulo se ha evidenciado que
la violencia contra niñas y mujeres tiene efectos en su
salud de manera integral, física y mental, por lo que sin
duda es un problema de salud pública. En este apartado se revisarán las consecuencias con mayor detalle, y en el tema 3 se profundizará en el impacto de la
violencia en la salud mental.
Mujeres y niñas viven diversas violencias en el curso de
la vida, con distintos grados de gravedad, que incluyen desde efectos a corto y largo plazo hasta la muerte (OPS, 2003; Gasman, Villa-Torres, Moreno y Billings,
2006). Por lo tanto, las violencias marcan la vida de las
mujeres, y las consecuencias se acumulan y producen
un mal estado de salud física y mental.
Por lo general, la violencia sexual implica violencia física, que es observable a modo de lesiones o discapacidad; como moretones, cortadas que requieren sutura, fracturas, pérdidas dentales, quemaduras, dolor en
todo el cuerpo, sangrado vaginal o anal, pérdida de alguna función física, y también se consideran síntomas
difusos e inespecíficos que podrían requerir atención
médica, hospitalización o cirugía (Gasman, Villa-Torres,
Moreno y Billings, 2006). Respecto a la salud mental,
los efectos pueden presentarse y permanecer a largo
plazo a través de depresión, miedo, tristeza y el uso y
abuso de diferentes sustancias nocivas.
Las mujeres que sufren violencia de género tienen un
riesgo tres veces mayor de padecer problemas ginecológicos, y cuanto peor sea la combinación de abuso físico y sexual, peores serán (Johnson, Dulf y Sidor, 2017). Tienen mayor riesgo de padecer: trastornos
menstruales, secreción vaginal, dolor pélvico crónico,
enfermedad pélvica inflamatoria, hemorragias, irritación genital, dolor durante el coito e infecciones urinarias” (Bilma et al., 2002 en Gasman, Villa-Torres, Moreno y Billings, 2006: 182).
Por otra parte, es frecuente que a las mujeres que sufren
violencia de género no se les permita manejar su fertilidad. La coerción reproductiva implica la utilización de
estrategias del varón para mantener el poder y el control
en la relación de pareja y están relacionadas con la salud
reproductiva. Los agresores pueden tratar de controlar
el uso de anticonceptivos, forzándolas a tomarlo o impidiéndoles que lo tomen, o destruyéndolos.

Las mujeres que viven en relaciones violentas pueden
querer evitar un embarazo, pero tienen más probabilidades de tener un embarazo no deseado que las mujeres que no sufren violencia de género. Por ejemplo,
una paciente que solicita reiteradamente anticoncepción de emergencia podría vivir violencia (Johnson, Dulf
y Sidor, 2017).
Lo anterior vulnera los derechos sexuales y los reproductivos de las mujeres en las diferentes etapas de
su vida, con problemas como infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, embarazos producto de violación, abortos inseguros, y diversos problemas de salud
mental (Gasman, Villa-Torres, Moreno y Billings, 2006)
(véase figura 12).
Además, las mujeres que sufren violencia de género
tienen una mayor probabilidad de complicaciones obstétricas como: parto prematuro, muerte prenatal, neonatos de bajo peso, hemorragia anteparto y corioamnionitis (Johnson, Dulf y Sidor, 2017)
En los hogares donde existe violencia de pareja contra
la mujer, hijas e hijos también viven mayores castigos,
lo cual debe ampliar la prevención, pues se ha vinculado con mayores tasas de mortalidad infantil que deriva del abuso y abandono infantiles que incrementan
el riesgo de transmisión intergeneracional de la violencia y su exposición como víctima o testigo (UNFPA,
s.f.; OPS, 2013).
La situación es aún más complicada en la primera infancia y las consecuencias suelen ser permanentes y
generar efectos en la salud física y mental que afectan
el desarrollo adecuado. De esta forma, se sugiere tomar en cuenta esta coocurrencia en los servicios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia (UNFPA,
s.f.; Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y García-Moreno,
2003; Azaola, 2003).
En cuanto a la violencia sexual que viven las niñas, es
frecuente el estrés postraumático que incluye al menos tres conjuntos de síntomas: revivir el evento, negarlo e hiperactividad psicológica (Azaola, 2003), que
afectan su bienestar en el corto plazo y en el curso de
su vida. La gravedad de las consecuencias depende
del ambiente en el que se encuentran las niñas, que
podría ser de apoyo y comprensión, pero también podría ser generador de otras violencias (Azaola, 2003).
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FIGURA 12. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES
Y NIÑAS (abuso sexual en la infancia)
VIOLENCIA PSICOLÓGICA, SEXUAL O FÍSICA
ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA
CONSECUENCIAS
FATALES

Lesiones
Homicidio
Feminicidio
Suicidio
Mortalidad materna

LEYES Y NORMATIVAS RELEVANTES PARA LOS
SERVICIOS DE SALUD RELACIONADOS CON
VIOLENCIA DE GÉNERO
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Que el personal del sector salud conozca y aplique todos los procedimientos de atención
a víctimas de violencia sexual, familiar y/o de pareja considerados en el marco legal
vigente, así como su colaboración en los procesos legales que se desencadenen de
éstos y que realice la referencia y contrarreferencia a otros servicios del mismo sector
o de otros sectores; todo ello respetando los derechos humanos de las usuarias con un
alto sentido de sensibilidad y compromiso.

CONSECUENCIAS NO FATALES

Salud física

•
•
•
•
•

TEMA 2.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lesiones
Discapacidad
Pérdida auditiva
Alteraciones
funcionales
Salud subjetiva
deficiente
Discapacidad
permanente
Obesidad
Dolores crónicos

Trastornos crónicos

•
•
•
•

Síndromes
dolorosos
Síndrome del
intestino irritable
Trastornos
gastrointestinales
Fibromialgia

Salud mental

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrés
postraumático
Baja autoestima
Abuso de sustancias
y/o alcohol
Ansiedad
Depresión
Angustia
Fobias / estados de
pánico
Trastornos de la
alimentación
Disfunción sexual
Abuso de sustancias
psicotrópicas
Trastornos del sueño
Trastornos somatomorfes

Salud sexual
y reproductiva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ITS
VIH
Problemas
ginecológicos y/o
uriniarios
Embarazo no deseado
Embarazo forzado
Complicaciones del
embarazo
Aborto espontáneo
Aborto en situación
de riesgo
Disfunción sexual
Enfermedad
inflamatoria pélvica
Atención prenatal
tardía
Obstáculo para el uso
de anticoncepción

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS, 2013), GASMAN, VILLA-TORRES, MORENO Y BILLINGS
(2006) Y VELZEBOER, ELLSBERG, CLAVEL-ARCAS Y GARCÍA-MORENO (2003).

Para garantizar una atención de calidad y respetuosa de
los derechos humanos de las usuarias es fundamental
reconocer el marco legal que fundamenta la atención
del sector salud a víctimas de violencia y los procedimientos que se desprenden de ello. A la par del conocimiento de la normatividad, el personal de salud requiere desarrollar habilidades, actitudes y sensibilidades particulares, pues comprender esta problemática

sin revictimizar a la mujer implica un profundo y permanente trabajo de reflexión y análisis.
La atención integral a la violencia de género se constituye en el aporte indispensable para su erradicación,
pues contribuye a entender sus efectos, a empoderar
a las mujeres y a reducir la impunidad, de ahí la importancia de garantizarla.

FIGURA 13. INSTRUMENTOS JURÍDICOS NACIONALES E INTERNACIONALES
RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD
INSTRUMENTOS
JURÍDICOS
INTERNACIONAL

CEDAW

LEGISLACIÓN NACIONAL

LEYES FEDERALES

Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia

LEYES ESTATALES

Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
(Chihuahua, Estado de
México, Guerrero

Ley General
de Víctimas

NOM 046

NOM 047

NOM 005
Ley de Víctimas
(Chihuahua, Estado de
México, Guerrero)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

NORMAS

NOM 012

MODELOS

ESTRATEGIAS

Modelo Integrado
para la Prevención
y Atención de la
Violencia Familiar
y Sexual

Estrategia Nacional
para la Prevención
del Embarazo
Adolescente
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TABLA 8 . RECOMENDACIÓN 35 DE LA CEDAW (NORMATIVIDAD INTERNACIONAL)

TABLA 8 . RECOMENDACIÓN 35 DE LA CEDAW (NORMATIVIDAD INTERNACIONAL)

PUNTO

PUNTO

15

RECOMENDACIÓN
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón de género es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos, a saber: los derechos a la vida, la salud, la
libertad y la seguridad de la persona, la igualdad y la misma protección en el seno de la familia;
la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes, y la libertad de
expresión, de circulación, de participación, de reunión y de asociación.

18

Las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del
aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto,
la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que
buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de
violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato
cruel, inhumano o degradante.

24

B.

Responsabilidad por los actos u omisiones de agentes no estatales

a.

Los actos u omisiones de agentes no estatales atribuibles al Estado:

i.

Los actos u omisiones de agentes privados facultados por el derecho de ese Estado para
ejercer atribuciones del poder público, entre ellos, los organismos privados que prestan
servicios públicos, como la atención de la salud o la educación, gestionan el funcionamiento de lugares de detención, se consideran actos atribuibles al propio Estado, al igual
que los actos u omisiones de agentes privados que actúan siguiendo instrucciones o bajo
la dirección o el control de ese Estado, en particular, al operar en el extranjero.

30

B.

Prevención

El Comité recomienda que los Estados Partes apliquen las siguientes medidas preventivas:
e. Ofrecer una creación de capacidad, una educación y una formación obligatorias, periódicas
y efectivas a los miembros del poder judicial, abogados y funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, incluidos el personal médico forense, los legisladores y los profesionales de la
salud, en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva, especialmente en los servicios de prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH, y a todo el
personal educativo, social y de bienestar, en particular el que trabaja con mujeres en las instituciones, tales como residencias, centros de asilo y prisiones, a fin de equiparlos para prevenir
y combatir debidamente la violencia por razón de género contra la mujer. Dicha educación y
capacitación debería promover la comprensión de los siguientes aspectos:
i.
ii.

iii.

La forma en que los estereotipos y prejuicios de género conducen a la violencia por razón
de género contra la mujer y las respuestas inadecuadas a la misma.
El trauma y sus efectos, la dinámica de poder que caracteriza la violencia contra la pareja y
las diversas situaciones en que las mujeres experimentan diversas formas de violencia por
razón de género, lo que debería incluir las formas interrelacionadas de discriminación que
afectan a grupos específicos de mujeres y a los medios adecuados de interacción con las
mujeres en el contexto de su trabajo y a la eliminación de los factores que conducen a su
revictimización y debilitan su confianza en las instituciones y agentes estatales.
Las disposiciones jurídicas nacionales y las instituciones nacionales sobre la violencia por
razón de género contra la mujer, los derechos de las víctimas y supervivientes, las normas
internacionales y los mecanismos asociados y sus responsabilidades en ese contexto, lo
que debería incluir la debida coordinación y remisión entre diversos órganos y la documentación adecuada de dicha violencia, prestando el debido respeto a la privacidad y al
derecho a la confidencialidad de la mujer y con el consentimiento libre e informado de las
víctimas y supervivientes.
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RECOMENDACIÓN
C.

Protección

a.

Aprobar y aplicar medidas eficaces para proteger y ayudar a las mujeres denunciantes y a
los testigos de la violencia por razón de género antes, durante y después de las acciones
judiciales mediante, entre otros:

iii.

Asegurar el acceso a asistencia financiera, gratuita o de bajo costo, asistencia jurídica de
gran calidad, servicios médicos, psicosociales y de orientación, educación, vivienda de
precio módico, tierras, cuidado del niño y oportunidades de capacitación y empleo para
las mujeres víctimas y supervivientes y sus familiares. Los servicios de atención sanitaria
deberían permitir la recuperación postraumática e incluir servicios oportunos y amplios
de salud mental, sexual y reproductiva, en particular anticonceptivos de emergencia y
profilaxis contra el VIH posterior a la exposición. Los Estados deberían prestar servicios
de apoyo especializados para la mujer, como, por ejemplo, líneas telefónicas de asistencia
que presten atención 24 horas al día y un número suficiente de centros de crisis seguros
y adecuadamente equipados, centros de apoyo y de derivación de pacientes y centros de
acogida adecuados para las mujeres, sus hijos y otros familiares, según las necesidades.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU, 2017).

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (LGAMVLV)

De acuerdo con su artículo 1°, el objeto de la LGAMVLV es:

Esta legislación es el resultado del trabajo e impulso de
la academia, organizaciones civiles, grupos feministas,
legisladoras y gobierno. El contexto en Ciudad Juárez,
con una ocurrencia de feminicidios que trastocó a la
sociedad mexicana, y que aún continúa, fue el punto
de quiebre para reconocer la necesidad de una ley enfocada en combatir la violencia hacia las mujeres (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres [CONAVIM], 2017).

Establecer la coordinación entre la Federación, las
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios
y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo
y bienestar conforme a los principios de igualdad
y de no discriminación, así como para garantizar
la democracia, el desarrollo integral y sustentable
que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (DOF, 2007: 1).

Esta Ley entró en vigor el 1° de febrero de 2007, y fue el
inicio de la implementación de la Política Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que incluye diferentes secretarías de Estado, mecanismos para el Adelanto de las
Mujeres y la participación de ONU Mujeres y la Comisión
Interamericana de Mujeres (CONAVIM, 2017).

La LGAMVLV incluye artículos relacionados con la salud, como definiciones de violencia (en particular la sexual y psicológica), así como el papel, responsabilidades
y obligaciones de la Secretaría de Salud en el Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.
En el cuadro 8 se describe la estructura de la Ley, y se
mencionan los artículos relacionados con los ámbitos
de la salud y la violencia sexual.
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TABLA 8. ESTRUCTURA DE LA LGAMVLV Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS
ÁMBITOS DE LA SALUD Y LA VIOLENCIA SEXUAL
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PRINCIPIOS
RECTORES

Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; Respeto a la dignidad humana de las mujeres;
No discriminación y Libertad de las mujeres.
ESTRUCTURA DE LA LEY

TÍTULO I

RELACIONADOS CON LA SALUD

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículos
1º, 2º, 3º,
4º, 5º, 6º

Artículo 6 define los tipos
de
violencia: Psicológica, Física,
Patrimonial, Económica, Sexual.

Capítulo I
De la Violencia en el
ámbito familiar

Artículos
7º, 8º, 9º

Artículo 7. Define la violencia en el
ámbito familiar.

Capítulo III
De la Violencia Laboral y
Docente

Artículos
10º, 11, 12,
13, 14, 15

TABLA 8. ESTRUCTURA DE LA LGAMVLV Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS
ÁMBITOS DE LA SALUD Y LA VIOLENCIA SEXUAL
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PRINCIPIOS
RECTORES

VIOLENCIA SEXUAL

ESTRUCTURA DE LA LEY

Artículo 8. Hace referencia a los
modelos de atención, prevención y
sanción a las víctimas de violencia
familiar
Artículo 10. La violencia laboral y/o
docente daña la autoestima y salud

Artículo 13 hace
referencia al
hostigamiento sexual
y acoso sexual
Artículo 14.
Atribuciones
de las Entidades
Federativas y Distrito
Federal.
Inciso III
Promover y difundir
en la sociedad que
el hostigamiento
y acoso sexual son
delitos

TÍTULO II

Artículo 15, todos los
incisos I, II, III, IV, V, VI,
VII, obligaciones de
los gobiernos en materia de hostigamiento y acoso sexual .
Capítulo III
De la Violencia en la
Comunidad

Artículos
16, 17

Capítulo IV
De la Violencia
Institucional

Artículos
18, 19, 20

Capítulo V
De la
Violencia
Feminicida y de la Alerta
de Violencia de Género
contra las Mujeres

Artículos
21, 22, 23,
24, 25, 26

Capítulo VI
De las órdenes de
protección.

Artículos
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 34

Artículo 26, inciso II: La rehabilitación:
Se debe garantizar la prestación de
servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la
recuperación de las víctimas directas
o indirectas.

Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; Respeto a la dignidad humana de las mujeres;
No discriminación y Libertad de las mujeres.

TÍTULO III

RELACIONADOS CON LA SALUD
Artículo 36, inciso VI menciona a la
Secretaría de Salud como integrante
del Sistema Nacional .

Capítulo I
Del Sistema Nacional
para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las
Mujeres

Artículos
35, 36, 37

Capítulo I
Del Programa Integral
para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar
La Violencia contra las
Mujeres

Artículos
38, 39

Capítulo III
Sección Primera
De la Federación

Artículos
41

Capítulo III
Sección segunda.
De la Secretaría de
Gobernación

Artículos
42

Capítulo III
Sección Tercera
De la Secretaría de
Desarrollo Social

Artículos
43

Capítulo III
Sección Cuarta
De la Secretaría de
Seguridad Pública

Artículos
44

Capítulo III
Sección Quinta
De la Secretaría de
Educación Pública

Artículos
45

.

Capítulo III
Sección Sexta
De la Secretaría de
Salud

Artículos
46

Incisos del I al XVI

Capítulo III
Sección Séptima
De la Secretaría del
Trabajo y Previsión
Social.

Artículos
46 bis

Capítulo III
SSección Octava
De la Secretaría de
Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Artículos
46 ter

VIOLENCIA SEXUAL
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TABLA 8. ESTRUCTURA DE LA LGAMVLV Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS
ÁMBITOS DE LA SALUD Y LA VIOLENCIA SEXUAL
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PRINCIPIOS
RECTORES

Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; Respeto a la dignidad humana de las mujeres;
No discriminación y Libertad de las mujeres.
ESTRUCTURA DE LA LEY
Capítulo III
Sección Novena
De la Procuraduría
General de la República

RELACIONADOS CON LA SALUD
Artículos
47

VIOLENCIA SEXUAL

Inciso III. Dictar las medidas necesarias
para que la Víctima reciba atención
médica de emergencia

TABLA 8. ESTRUCTURA DE LA LGAMVLV Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS
ÁMBITOS DE LA SALUD Y LA VIOLENCIA SEXUAL
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Capítulo III
Sección Décima
Del Instituto Nacional
de las Mujeres

Artículos
48

Capítulo III
Sección Décima
Primera
De las Entidades
Federativas

Artículos
49

Capítulo III
Sección Décima
Segunda
De los Municipios

Artículos
50

Capítulo IV
De la Atención a las
Víctimas

Artículos
51, 52, 53

Capítulo V
De los Refugios para
las Víctimas de Violencia

TÍTULO IV
De las
Responsabilidades y
Sanciones

Capítulo Único
De las
Responsabilidades y las
Sanciones

Artículos
54, 55, 56,
57, 58, 59

Artículos
60

Además de la Ley en el ámbito federal, cada estado
cuenta con una legislación propia en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo

que sugerimos que sean consultadas las leyes referentes al tema en las entidades Spotlight: Chihuahua,
Estado de México y Guerrero.

PARA PROFUNDIZAR SOBRE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV 130418.pdf

PARA PROFUNDIZAR SOBRE LAS LEYES DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LOS ESTADOS SPOTLIGHT
CHIHUAHUA:
https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/153.pdf

ESTADO DE MÉXICO:
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/pdf/ley/
vig/leyvig139.pdf

GUERRERO:

Artículo 51. Inciso II. Promover la
atención a víctimas por parte de las
diversas instituciones del sector salud,
así como de atención y de servicio,
tanto públicas como privadas
Inciso III. Proporcionar a las víctimas,
la atención médica, psicológica y
jurídica, de manera integral, gratuita
y expedita;
Artículo 52 inciso V. Recibir información
médica y psicológica.
Artículo 54 inciso III Proporcionar
a las mujeres la atención necesaria
para su recuperación física y
psicológica, que les permita
participar plenamente en la vida
pública, social y privada;
Artículo 56, Inciso IV Servicio Médico
VI. Apoyo psicológico

https://www.iepcgro.mx /PDFs/MarcoLegal/Leyes%20Locales/Ley%20
%C3%bamero%20553%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20
una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia%20del%20Estado%20Libre%20y%20
20Soberano%20de%20Guerrero.pdf

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS (LGV)
Con su entrada en vigor, en 2013, se eliminaron del
marco legal los requisitos para acceder al aborto legal a víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos .
Esta Ley obliga, en sus respectivas competencias, a
las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de
sus poderes constitucionales, así como a cualquiera

de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección
de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos
de gobierno deberán actuar conforme a los principios
y criterios establecidos en esta Ley, así como ofrecer
atención inmediata, en especial en materias de salud,
educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas,
civiles o penales a que haya lugar.

FIGURA 14. SOBRE LAS VÍCTIMAS

Revisar Ley General de
Responsabilidades Administrativas

SE ES VÍCTIMA
CUANDO:

Se acredite el daño o menoscabo de los derechos en
los términos establecidos en la presente Ley.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF, 2007).
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF, 2013).
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Respecto a los tipos de víctimas, la LGV describe en su
artículo 4º los siguientes:

TABLA 10. ESTRUCTURA DE LA LGV Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS ÁMBITOS DE LA
SALUD Y LA VIOLENCIA SEXUAL
LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

TABLA 9. TIPOLOGÍA DE VÍCTIMAS, ARTÍCULO 4, LGV.
VÍCTIMAS DIRECTAS

Aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en
peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la
comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos
en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea Parte.

VÍCTIMAS INDIRECTAS

Los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que
tengan una relación inmediata con ella.

VÍCTIMAS POTENCIALES

Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar
asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos
o la comisión de un delito.

VÍCTIMAS LOS GRUPOS, COMUNIDADES
U ORGANIZACIONES SOCIALES

Hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de
derechos.

PRINCIPIOS
RECTORES
ART. 5º

Dignidad; buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque
transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia,
interés superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, no victimización
secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas,
transparencia, trato preferente.
ESTRUCTURA DE LA LEY

TÍTULO I
Disposiciones
Generales

RELACIONADOS CON LA SALUD

Capítulo I
Aplicación, objeto e
interpretación

Ar tículos
1º, 2º

Artículo 1º. Tercer párrafo: Sobre las
competencias para las autoridades
de todos los ámbitos de gobierno y
sus poderes constitucionales, para
actuar conforme a principios y criterios
de la LGV. Así como brindar atención
inmediata en especial en materias de
salud, educación y asistencia social,
en caso contrario quedarán sujetos a
las responsabilidades administrativas,
civiles o penales a que haya lugar.

Capítulo I
De la Violencia en el
ámbito familiar

Ar tículos
7º

Inciso XXIII. Derecho de las víctimas a
recibir tratamiento especializado que
le permita su rehabilitación física y
psicológica con la finalidad de lograr
su reintegración a la sociedad.

Capítulo II
De la Violencia Laboral
y Docente

Ar tículos
8º, 9º

Artículo 8º. 2do Párrafo. Derecho de
las víctimas de delitos o de violaciones
de derechos que atenten contra la
vida, contra la libertad o la integridad,
así como de desplazamiento interno,
a recibir ayuda médica y psicológica
especializada de emergencia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2013.)

En el artículo 2º de la LGV se establece el objeto de esta legislación:
I.

II.

Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral,
debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los
que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;
Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos
de las víctimas; así como implementarlos mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con
sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar
y lograr la reparación integral;

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las
víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de
las reglas del debido proceso;
IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos
a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con
las víctimas;
V.

Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de
sus disposiciones (DOF, 2013: 1-2).

En el cuadro 10 se describe la estructura de la Ley y se
mencionan los artículos relacionados con los ámbitos
de la salud y la violencia sexual.

TÍTULO II
De los
Derechos de
la Víctimas

Artículo 9º. Las víctimas tendrán
derecho a la asistencia y a la atención,
los cuales se garantizarán incluyendo
siempre un enfoque transversal de
género y diferencial.
Segundo párrafo: Definición de asistencia, que incluye mecanismos,
procedimientos, programas, medidas
y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a
cargo del Estado, para restablecer los
derechos de las víctimas, brindarles
condiciones para llevar una vida digna
y garantizar su incorporación a la vida
social, económica y política. Las víctimas contarán con asistencia médica
especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y
tanatológica.

VIOLENCIA
SEXUAL

básico

básico
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TABLA 10. ESTRUCTURA DE LA LGV Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS ÁMBITOS DE LA
SALUD Y LA VIOLENCIA SEXUAL

TABLA 10. ESTRUCTURA DE LA LGV Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS ÁMBITOS DE LA
SALUD Y LA VIOLENCIA SEXUAL

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

PRINCIPIOS
RECTORES
ART. 5º

Dignidad; buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque
transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia,
interés superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, no victimización
secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas,
transparencia, trato preferente.
ESTRUCTURA DE LA LEY
Capítulo I
Medidas de Ayuda
Inmediata

TÍTULO
III

Ar tículos
28, 29, 30,
31, 32, 33,
34, 35, 36,
37

RELACIONADOS CON LA SALUD

VIOLENCIA
SEXUAL

Artículo. 29. Obligación de instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del
Distrito Federal y de los municipios
para 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. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:
IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de
la voluntad de la víctima, y
X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
víctimas.
Artículo 32: Sobre Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque
psicosocial, de educación y asistencia
social, el cual deberá contemplar los
mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e instituciones de
asistencia pública que presten los
servicios subrogados a los que ella
hace referencia.
Artículo 33. Sobre obligación de otorgar el carnet que identifique a las
víctimas ante el sistema de salud,
con el fin de garantizar la asistencia
y atención urgentes para efectos reparadores
Artículo 34. Sobre asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica
y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la
Ley General de Salud (…) y tendrá los
siguientes derechos adicionales:
V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del
hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y

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
prioritario para su
tratamiento el seguimiento de eventuales
contagios
de enfermedades
de transmisión sexual y del Virus de
Inmunodeficiencia
Humana.

PRINCIPIOS
RECTORES
ART. 5º

Dignidad; buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque
transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia,
interés superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, no victimización
secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas,
transparencia, trato preferente.
ESTRUCTURA DE LA LEY

TÍTULO V
Medidas de
Reparación
Integral

VIOLENCIA
SEXUAL
En cada una de las
entidades públicas
que brinden servicios, asistencia y
atención a las víctimas, se dispondrá
de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con
un enfoque transversal de género.

Capítulo I
Medidas de Ayuda
Inmediata

Ar tículos
28, 29, 30,
31, 32, 33,
34, 35, 36,
37

Artículo 36 Sobre procedimientos
para garantizar de manera gratuita servicios de asistencia médica
preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que
hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita
atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones
de la salud física y psicológica que
tengan relación causal directa con las
conductas.

Capítulo II
Medidas Económicas y
de Desarrollo

Ar tículos
55, 56, 57,
58, 59

Artículo 56. Derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la
alimentación, la vivienda, el disfrute
de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos
a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de los
Tratados Internacionales de derechos
humanos.

Capítulo III
Medidas de Compensación

Ar tículos
64, 65, 66,
67, 68, 69,
70, 71, 72

Artículo 64. Sobre compensación y su
otorgamiento por todos los perjuicios,
sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos
a los que se refiere el artículo 68 de
este ordenamiento o de la violación
de derechos humanos, incluyendo el
error judicial, de conformidad con lo
que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y
como mínimo:
VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a
los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud
psíquica y física de la víctima,.

TÍTULO III

TÍTULO IV
Medidas de
Asistencia y
Atención

RELACIONADOS CON LA SALUD
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TABLA 10. ESTRUCTURA DE LA LGV Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS ÁMBITOS DE LA
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TABLA 10. ESTRUCTURA DE LA LGV Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS ÁMBITOS DE LA
SALUD Y LA VIOLENCIA SEXUAL

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

PRINCIPIOS
RECTORES
ART. 5º

Dignidad; buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque
transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia,
interés superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, no victimización
secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas,
transparencia, trato preferente.
ESTRUCTURA DE LA LEY

RELACIONADOS CON LA SALUD

TÍTULO V
Medidas de
Reparación
Integral

Capítulo V
Medidas de
No repetición

Artículos
74, 75, 76,
77, 78

Artículo 74. Sobre medidas de no repetición que se adoptan con el fin de
evitar que las víctimas vuelvan a ser
objeto de violaciones a sus derechos
y contribuir a prevenir o evitar la repetición. Estas consistirán en las siguientes:
VI. La protección de los profesionales
del derecho, la salud y la información.

TÍTULO VI
Del Sistema
Nacional de
Atención a
Víctimas

Capítulo III
De la Estructura
Operativa del Sistema
Nacional de Atención a
Victimas

Artículos
84, 85, 86,
87, 88, 88
Bis, 89, 90,
91, 92, 93,
94, 95

Artículo 91. Sobre diagnósticos nacionales que deberán ser situacionales
y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos
grupos de víctimas tales como niños
y niñas, indígenas, migrantes, mujeres,
personas con discapacidad, de delitos
tales como violencia familiar, sexual,
secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada,
ejecución arbitraria, tortura, tratos
crueles, inhumanos o degradantes,
detención arbitraria, entre otros.

Capítulo V
Ingreso de la Víctima al
Registro

Artículos
106, 107,
108, 109,
110, 111, 112

PRINCIPIOS
RECTORES
ART. 5º

VIOLENCIA
SEXUAL

ESTRUCTURA DE LA LEY
TÍTULO VI
Del Sistema
Nacional de
Atención a
Víctimas

Artículo 108. Sobre recepción de
denuncia, queja o
noticia de hechos,
deberán ponerla
en conocimiento
de la autoridad
más inmediata en
un término que
no excederá de 24
horas.
Tercer párrafo.
Sobre obligación de
servidores públicos
de denunciar de
inmediato tortura,
tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención
arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria,
violencia sexual.

Dignidad; buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque
transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia,
interés superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, no victimización
secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas,
transparencia, trato preferente.

Capítulo V
Ingreso de la Víctima al
Registro

RELACIONADOS CON LA SALUD
Artículos
106, 107,
108, 109,
110, 111, 112

VIOLENCIA
SEXUAL
Artículo 111. Reconocimiento de la
calidad de víctima:
II. En el caso de
lesiones
graves,
delitos contra la libertad psicosexual,
violencia familiar,
trata de personas,
secuestro, tortura,
tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de
la libertad y todos
aquellos que impidan a la víctima
por la naturaleza
del daño atender
adecuadamente la
defensa de sus derechos; que el juez
de la causa o la
autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan
todos los juicios
y procedimientos
administrativos y
detengan los plazos de prescripción y caducidad,
así como todos los
efectos que de éstos se deriven, en
tanto su condición
no sea superada,
siempre que se
justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus
derechos en dichos
juicios y procedimientos.
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PARA PROFUNDIZAR SOBRE LAS LEYES DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LOS ESTADOS SPOTLIGHT

TABLA 10. ESTRUCTURA DE LA LGV Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LOS ÁMBITOS DE LA
SALUD Y LA VIOLENCIA SEXUAL
LEY GENERAL DE VÍCTIMAS
PRINCIPIOS
RECTORES
ART. 5º

Dignidad; buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque
transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia,
interés superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, no victimización
secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas,
transparencia, trato preferente.
ESTRUCTURA DE LA LEY

TÍTULO
VII

Capítulo V
De la Federación

TÍTULO
VIII
Fondo de Ayuda, Asistencia
y Reparación
Integral

CHIHUAHUA:
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/153.pdf

Capítulo V
Del Procedimiento

Artículos
114, 115, 116

Artículos
144, 145,
146, 147,
148, 149,
150

RELACIONADOS CON LA SALUD

VIOLENCIA
SEXUAL

Artículo 116. Las instancias públicas,
competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud,
educación y relaciones exteriores, de
cada uno de los órdenes de gobierno,
dentro de su ámbito de competencia,
deberán
Penúltimo párrafo
Las instituciones del sector salud, de
manera integral e interdisciplinaria
brindarán atención médica, psicológica
y servicios integrales a las víctimas,
asegurando que en la prestación de
los servicios se respeten sus derechos
humanos.

Artículo 111.
Reconocimiento
de la calidacomo
todos los efesiempre que se justifique la imposibilidad de la víctima
de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos
juicios y procedimientos.

Artículo 147. En el caso de la solicitud
de ayuda o apoyo deberá agregarse
además:
II. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las
secuelas y el tratamiento, prótesis y
demás necesidades que requiere la
persona para su recuperación;
III. Dictamen psicológico en caso de
que la víctima requiera atención a la
salud mental donde se especifique
las necesidades que requieren ser
cubiertas para la recuperación de la
víctima.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2013).

Además de la Ley en el ámbito federal, cada estado
cuenta con una legislación propia sobre víctimas, por
lo que sugerimos que sean consultadas las leyes refe-

rentes al tema en las entidades Spotlight: Chihuahua,
Estado de México y Guerrero.

ESTADO DE MÉXICO:
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/
ley/vig/leyvig139.pdf

GUERRERO:
http://www.iepcgro.mx /PDFs /MarcoLegal/Leyes%20Locales /Ley%20
N%C3%BAmero%20553%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20
una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia%20del%20Estado%20Libre%20y%20
Soberano%20de%20Guerrero.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano forma parte;

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES (LGDNNA)
Esta Ley, vigente desde 2014, es considerada progresista y de avanzada por incluir temas estratégicos para los
derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) (Save
The Children, 2015). Entre las aportaciones más relevantes de la LGDNNA está el reconocimiento de NNA
como titulares de derechos, lo que garantiza su pleno
ejercicio y para ello involucra a diversas instituciones
gubernamentales (CNDH, 2018b).
La LGDNNA mandata la creación del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA), con injerencia en los tres órdenes de gobierno y como la “instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes” (DOF, 2014a: 55).

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su
responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de
niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;

En el artículo 1º de la LGDNNA se establece el objeto
de esta legislación:

IV. Establecer los principios rectores y criterios que
orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las
facultades, competencias, concurrencia y bases de
coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación
de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

I.

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 el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

V.

II.

Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y
promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la

PARA PROFUNDIZAR SOBRE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf

Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. (DOF,
2014a: 1-2)

En el cuadro 11 se describe la estructura de la Ley y se
mencionan los artículos relacionados con los ámbitos
de la salud y con la violencia sexual.
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LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PRINCIPIOS
RECTORES

Interés superior de la niñez; universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad
de los derechos de niñas, niños y adolescentes; igualdad sustantiva; no discriminación; inclusión; derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; participación; interculturalidad; corresponsabilidad de los
integrantes de la familia, la sociedad y autoridades; transversalidad; autonomía progresiva; principio pro
persona; acceso a una vida libre de violencia; accesibilidad, y derecho al adecuado desarrollo evolutivo
de la personalidad.
ESTRUCTURA DE LA LEY

TÍTULO I

Disposiciones generales

RELACIONADOS CON LA SALUD
Artículos
1º-12

TÍTULO II
Fondo de Ayuda, Asistencia
y Reparación
Integral

De los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Artículos
13

Capítulo I

Artículos
14

Del Derecho a la Vida, a
la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo

VIOLENCIA
SEXUAL

Artículo 1º. Enuncia la Ley como de orden público, interés
social y observancia general en el territorio nacional, tiene
por objeto
II: Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de NNA.
III. Creación, regulación, integración, organización y funcionamiento del SIPINNA, para que el Estado cumpla con su
responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de NNA.
Artículo 6. Principios rectores:
VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Artículo 13. Se enuncian los derechos
de NNA:
IX. Derecho a la protección de la salud
y a la seguridad social.

PRINCIPIOS
RECTORES

Artículo 6. Principios rectores:
XIII. El acceso a una
vida libre de violencia.
Artículo 12. Obligación de hacer
del conocimiento
de las autoridades
competentes cualquier caso de violación a los derechos
de NNA, para seguir
la
investigación
correspondiente e
instrumentar las
medidas cautelares, de protección y
de restitución integrales.
Artículo 13. Se
enuncian los derechos de NNA:
VIII. Derecho a una
vida libre de violencia y a la integridad
personal.

Interés superior de la niñez; universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad
de los derechos de niñas, niños y adolescentes; igualdad sustantiva; no discriminación; inclusión; derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; participación; interculturalidad; corresponsabilidad de los
integrantes de la familia, la sociedad y autoridades; transversalidad; autonomía progresiva; principio pro
persona; acceso a una vida libre de violencia; accesibilidad, y derecho al adecuado desarrollo evolutivo
de la personalidad.
ESTRUCTURA DE LA LEY

TÍTULO II
Fondo de Ayuda, Asistencia
y Reparación
Integral

Capítulo VII
Del Derecho a Vivir en
Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral

Capítulo VIII
Derecho de Acceso a
una Vida Libre de Violencia y a la Integridad
Personal

RELACIONADOS CON LA SALUD

VIOLENCIA
SEXUAL

Artículos
43-44

Artículo 43. Del derecho de NNA a vivir
en un medio ambiente sano y sustentable, en condiciones que permitan
su (…) crecimiento saludable y armonioso, físico, mental (…) y social.
Artículo 44. De la responsabilidad de
quienes ejerzan patria potestad, tutela o guardia y custodia de NNA para
proporcionar condiciones de vida suficientes para el sano desarrollo. Del
papel de las autoridades federales,
de entidades federativas y municipales para que en el ámbito de sus
respectivas competencias coadyuven
al sano desarrollo.

Artículos
46-49

Artículo 46. Del derecho de NNA a vivir una vida libre de toda
forma de violencia y que se resguarde su integridad personal.
Artículo 47. De la
obligación de las
autoridades federales, de las entidades federativas
y municipales, en
el ámbito de sus
competencias,
a
tomar
medidas
para prevenir, atender y sancionar los
casos en que NNA
tengan afectaciones por:
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico,
psicológico o sexual.
II. La corrupción de
personas menores
de dieciocho años
de edad.
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LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PRINCIPIOS
RECTORES

Interés superior de la niñez; universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad
de los derechos de niñas, niños y adolescentes; igualdad sustantiva; no discriminación; inclusión; derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; participación; interculturalidad; corresponsabilidad de los
integrantes de la familia, la sociedad y autoridades; transversalidad; autonomía progresiva; principio pro
persona; acceso a una vida libre de violencia; accesibilidad, y derecho al adecuado desarrollo evolutivo
de la personalidad.
ESTRUCTURA DE LA LEY

TÍTULO II
Fondo de Ayuda, Asistencia
y Reparación
Integral

Capítulo VIII
Derecho de Acceso a
una Vida Libre de Violencia y a la Integridad
Personal

RELACIONADOS CON LA SALUD
Artículos
46-49

PRINCIPIOS
RECTORES

VIOLENCIA
SEXUAL
III. Trata de personas menores de 18
años de edad, abuso infantil, explotación sexual infantil
con o sin fines comerciales (…).
Las
autoridades
competentes deben considerar la
perspectiva de género en situaciones
de violencia.
Las leyes generales, federales y
de las entidades
federativas deberán establecer las
disposiciones que
orientarán las políticas de prevención,
protección,
atención, sanción y
erradicación de los
supuestos a que se
refieran las fracciones anteriores.
Se deben considerar medidas especiales para NNA
con discapacidad.

Artículo 48. De la obligación de las autoridades en los tres niveles de gobierno para adoptar medidas apropiadas para promover la recuperación física, psicológica y la restitución de derechos de niñas y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de
sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana,
lo cual debe ocurrir en un ambiente que fomente la salud física
y psicológica, el respeto y la dignidad de NNA.
Artículo 49. Cuando NNA sean víctimas de delitos, se aplicarán
las disposiciones de la Ley General de Víctimas y otras aplicables. Los protocolos de atención deben considerar la edad,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de la víctima, para
implementar acciones de asistencia y protección, así como la
reparación integral del daño. Para el cumplimiento de esta disposición, el Sistema Nacional de Protección Integral se coordinara con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Interés superior de la niñez; universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad
de los derechos de niñas, niños y adolescentes; igualdad sustantiva; no discriminación; inclusión; derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; participación; interculturalidad; corresponsabilidad de los
integrantes de la familia, la sociedad y autoridades; transversalidad; autonomía progresiva; principio pro
persona; acceso a una vida libre de violencia; accesibilidad, y derecho al adecuado desarrollo evolutivo
de la personalidad.
ESTRUCTURA DE LA LEY

TÍTULO II
Fondo de Ayuda, Asistencia
y Reparación
Integral

Capítulo VIII
Derecho de Acceso a
una Vida Libre de Violencia y a la Integridad
Personal

RELACIONADOS CON LA SALUD
Artículos
46-49

VIOLENCIA
SEXUAL

Artículo 50. Del derecho de NNA a
disfrutar el más alto nivel posible de
salud, recibir servicios de atención
médica gratuita y de calidad, con el
fin de prevenir, proteger y restaurar su
salud. Las autoridades de los distintos niveles y ámbitos se coordinarán
para:
V. Desarrollar atención sanitaria preventiva, darán orientación a quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o
guardia y custodia (…) en materia de
salud sexual y reproductiva.
VI. Establecer medidas tendentes a
prevenir embarazos de niñas y adolescentes.
X. Atender de manera especial (…)
VIH/SIDA y otras enfermedades de
transmisión sexual …
XI. Proporcionar asesoría y orientación
sobre salud sexual y reproductiva.
XIV. Establecer 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 aplicables en la materia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2013.)

NOM-046 VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
La NOM-046 está vigente desde abril de 2009 y surge
ante la imperiosa necesidad de no exponer a las víctimas de violencia al criterio moral o personal del funcionariado de salud, brindarle certeza jurídica al personal, así como precisar los procedimientos que deben
ofrecerse y realizarse a las usuarias para garantizar la
reparación integral del daño.

Las modificaciones introducidas en 2016 permitieron
alinear la NOM-046 con lo establecido en la Ley General de Víctimas para los casos de violación sexual.
Esta normatividad es de aplicación obligatoria en todas las unidades de salud tanto públicas como privadas a nivel nacional.
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FIGURA 15. ESTRUCTURA DE LA NOM-046 VIOLENCIA FAMILIAR,
SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES.
CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

TABLA 12 . ESTRUCTURA DE LA NOM-046 VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y
CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SEXUAL
NOM-046-SSA2-2005
VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES.
CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SEXUAL
4

Generalidades

NOM
046
1. OBJETIVO

5. GENERALIDADES
5

2. CAMPO DE APLICACIÓN

6. CRITERIOS ESPECÍFICOS

Criterios
específicos

Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional
de Salud que presten servicios de salud deberán otorgar atención médica
a las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual, las
cuales pueden ser identificadas desde el punto de vista médico, como la o
el usuario afectado; al agresor, y a quienes resulten afectados en este tipo de
situaciones.
6.1. Para la promoción de la salud y prevención
6.2. Para la detección de probables casos y diagnóstico
6.3. Para el tratamiento y la rehabilitación

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

6.4. Para el tratamiento específico de la
violación sexual.

7. REGISTRO DE INFORMACIÓN

4. INDICADORES

6.4.1. Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata
6.4.2.3. Se debe dar a la víctima la
Pastilla Anticonceptiva de Emergencia dentro de las 72 horas

8. CONCORDANCIA CON NORMAS
INTERNACIONALES Y MEXICANAS

6.4.2.4. Informar sobre ITS y VIH
6.4.2.7. Interrupción voluntaria del
embarazo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF, 2009).

6.4.2.8. Contar con personal capacitado para el procedimiento de interrupción voluntaria del
embarazo

En el cuadro 12 se describe la estructura de la NOM046 y se mencionan los elementos más importantes
que deben ser aplicados.

6.5. Para dar aviso al ministerio público
6.6. Para la consejería y el seguimiento

TABLA 12 . ESTRUCTURA DE LA NOM-046 VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y
CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SEXUAL
NOM-046-SSA2-2005
VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES.
CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SEXUAL
2

2

3

Campo de aplicación

Referencias

Definiciones

Es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de
Salud, así como para los y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud.
Su incumplimiento dará origen a sanción penal, civil o administrativa que
corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables.
•
•
•
•
•
•

NOM-005-SSA2-1993
NOM-007-SSA2-1993
NOM-010-SSA2-1993
NOM-017-SSA2-1994
NOM-025-SSA2-1994
NOM-031-SSA2-1999

4.3. Atención médica de violencia familiar o sexual
4.13. Indicadores de violencia física*
4.14. Indicadores de violencia psicológica
4.15. Indicadores de violencia sexual

•
•
•
•
•

NOM-167-SSA1-1997
NOM-168-SSA1-1998
NOM-173-SSA1-1998
NOM-028-SSA2-1999
NOM-040-SSA2-2004

4.25. Violación
4.26. Violencia contra las mujeres
4.27. Violencia familiar
4.28. Violencia sexual

6.7. Para la sensibilización, capacitación y actualización
6.8. Para la Investigación
5

Registro de
información

7.1. Para las unidades médicas de atención ambulatoria del Sistema Nacional de Salud, los probables casos nuevos de violencia familiar o sexual son
de notificación obligatoria en el formato de vigilancia epidemiológica SUIVE-1-2000. A través de este registro se conocerá la frecuencia de probables
casos por grupos de edad, institución notificante y entidad federativa

5

Concordancia
con normas
internacionales
y mexicanas

Esta Norma Oficial Mexicana no tiene concordancia con lineamientos o recomendaciones mexicanas e internacionales

En resumen, la NOM-046 indica que las mujeres que
transiten por un embarazo producto de una violación
deben acceder a un aborto legal sin requisitos previos
(denuncia/autorización), presentar solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad. Las niñas mayores de
12 años no requieren autorización de padres o tutores para solicitar el procedimiento de interrupción y los
prestadores de servicios de salud actúan de buena fe.

La NOM-046 representa un significativo avance en el
marco legal de atención a víctimas de violencia, algunos de los aspectos a resaltar son, por ejemplo, que le
da valor preponderante al dicho de la víctima, contrario
a la cultura generalizada de presuponer que miente. Le
brinda la potestad de firmar una solicitud de interrupción de embarazo, reconociéndole la capacidad de asumir los pros y los contras de esa decisión, al margen de
la atención que requiere por la violencia que ha sufrido.
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Reconoce la terrible realidad de la violencia sexual contra las adolescentes y las niñas, donde muy elevados
porcentajes de agresores son familiares, padres o tutores que obviamente no acompañarán a la víctima a solicitar atención para su salud, y acepta que las mayores
de 12 años puedan solicitar un procedimiento de interrupción sin ser necesaria la autorización de dicho tutor.
Desvincula el proceso legal al de salud, atendiendo a la
ineficacia de las instancias de justicia y ordena la actuación del sector salud aún sin la existencia de una
denuncia formal ante fiscalía o procuraduría de justi-

cia. Y libera de responsabilidad al prestador de servicios
de salud de la investigación del suceso, reconociendo
que actúa de buena fe y que, dado que la violencia sexual es considerada una urgencia, no puede hacérsele
responsable de la intención de la usuaria.
Todos estos elementos, en el contexto en el que nos
encontramos, impactan positivamente en la calidad
de la atención que se brinda a las usuarias y en la posibilidad de ofrecer una atención que integre los ámbitos de salud, social y policial.

PARA PROFUNDIZAR SOBRE LA NOM-046 VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL
Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
SEXUAL:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430957&fecha=24/03/2016

OTRAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS
RELEVANTES: NOM-047, NOM-005, NOM-010 Y
NOM-004
Este conjunto de normas plantea el reconocimiento
como sujetos de derechos a las personas adolescentes, mismas que están resultando de manera alarmante las principales víctimas de violencia sexual en
nuestro país.
La obligación de prestar servicios de salud sexual y reproductiva a este sector de la población, dar consejerías adaptadas a su edad y necesidades, otorgarles metodología antifecundativa, identificar factores de riesgo
y brindar protección institucional ante la violencia como profilaxis posexposición o acceso a aborto seguro
por la NOM-046, significa una diferencia cualitativa en
la vida de las adolescentes que en otro tiempo y por
un inicio temprano de la vida sexual o por una violencia sexual quedaban ligadas a embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, abortos inseguros o a parir a los hijos/as de los violadores.
Ese impacto en la vida de las adolescentes es el que
debemos valorar cuando como prestadores/as de servicios de salud implementamos servicios amigables
acordes con este marco legal.

a. NOM-047-SSA2-2015. Para la atención a la salud del
grupo etario de 10 a 19 años de edad
Esta normatividad establece criterios para la atención
integral de la salud del grupo etario de 10 a 19 años de
edad, incluyendo la prevención y atención de la violencia con perspectiva de género y respeto a sus derechos
fundamentales. Por ejemplo, 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 y actuar conforme a la NOM-046.
El objeto de esta normatividad es:
“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 promoción de la salud, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales”
(DOF, 2015b: s.p.).
Además, esta normatividad es de observancia obligatoria para el personal de salud e instituciones de los
sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud (DOF, 2015b). En el cuadro 13 se describe
la estructura de la NOM-047 y se mencionan los elementos más importantes que deben ser aplicados.

TABLA 13. ELEMENTOS RELEVANTES DE LA NOM-047, relacionados con violencia
RELEVANCIA SOBRE VIOLENCIA
5.7. Durante la consulta integral, la atención proporcionada a las personas del Grupo Etario debe: considerar la presencia
y búsqueda intencionada de factores de riesgo y/o signos y síntomas que identifiquen cáncer, estrés y padecimientos de
la salud mental, patología bucal, visual, auditiva, enfermedades relacionadas con la nutrición, consumo de tabaco, alcohol,
sustancias psicoactivas, volátiles (inhalables) y otras drogas, embarazo, prácticas sexuales sin protección, acosos y
violencia; dar consejería y, de ser necesario, referirlos a servicios especializados o a las unidades de segundo y tercer nivel
de atención, según corresponda.
VÍCTIMAS POTENCIALES
5.10. Se deben realizar acciones de información, comunicación, educación, prevención y promoción de la salud con
énfasis en la salud sexual y reproductiva, nutrición, salud bucal, salud visual y auditiva, infecciones de transmisión sexual,
incluyendo VIH y el Sida, diagnóstico temprano de cáncer, salud mental, conductas alimentarias de riesgo, prevención y
atención de la violencia, accidentes y lesiones, prevención del consumo del tabaco, alcohol y otras substancias psicoactivas
entre las personas del Grupo Etario, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
6.8.10. 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 y en su caso, el personal de salud debe proceder conforme a lo establecido
en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 2.16 del capítulo de referencias de esta Norma.
6.11.1 El personal de salud deberá realizar las acciones de prevención, atención y referencia de los casos de violencia que
detecte en el Grupo Etario, con la finalidad de eliminar o aminorar los daños a la salud que ésta ocasiona. La referencia
incluye la realización de los procedimientos que aplican de acuerdo con la normativa vigente.
6.11.2. 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. Para ello, se debe referir a los servicios
de atención especializados con los que cada institución cuente, y tratándose de menores de edad el personal de salud
debe incluir la participación de la madre, padre, tutor o quien lo represente legalmente de acuerdo con las disposiciones
aplicables.
6.11.4. En caso de identificación de casos de violencia sexual, el personal de salud debe proceder conforme a lo establecido
en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 2.16, del Capítulo de Referencias, de esta Norma, así como en las demás
disposiciones aplicables.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2015B).

PARA PROFUNDIZAR SOBRE LA NOM-047-SSA2-2015. PARA LA ATENCIÓN
A LA SALUD DEL GRUPO ETARIO DE 10 A 19 AÑOS DE EDAD:
h t t p s : // w w w. c n d h . o r g . m x /s i t e s /d e f a u l t / f i l e s /d o c / P r o g r a m a s / V I H /
LeyesNormasReglamentos/NormaOficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_
ViolenciaFamiliarSexual.pdf
Los derechos sexuales y reproductivos de las personas
adolescentes se concretan cuando cuentan con información científica, completa, laica y libre de prejuicios
para disfrutar de su sexualidad y para poder decidir (si
quiere tenerles) cuántos hijos/as, cuándo y con quién.
Además de información adaptada y suficiente que les
permita identificar conductas de riesgo y violencia, esta
normatividad les garantiza el acceso a la metodología
anti fecundativa adecuada a sus necesidades y condiciones de vida, con una consejería otorgada por personal que les brinde confianza, no les criminalice ni in-

timide, y que no pretenda controlar sus vidas o decirles qué deben hacer.
Finalmente, si las personas adolescentes que acuden
a los servicios de salud ya han sido víctimas de violencia sexual, este marco legal garantiza que accedan
a profilaxis posexposición para evitar infecciones de
transmisión sexual como VIH y hepatitis C, entre otras,
y embarazos no deseados a través de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE). O que accedan a servicios de Interrupción Legal del Embarazo al vincularse a la NOM-046.
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La participación comprometida, sensible y decidida del
personal del sector salud al capacitarse, desarrollar habilidades para ofrecer servicios amigables y atender a
las personas adolescentes en estas circunstancias, hace una diferencia considerable en la vida de las mismas.
b. NOM-005-SSA2-1993. De los Servicios de
Planificación Familiar
El objeto de esta normatividad es uniformar los principios, criterios de operación, políticas y estrategias para
la prestación de los servicios de planificación familiar
en México, de tal manera que dentro de un marco de
absoluta libertad y respeto a la decisión de los individuos y posterior a la consejería, basada en la aplicación
del enfoque de salud reproductiva, pueda realizarse la

selección adecuada, prescripción y aplicación de los
métodos anticonceptivos, así como también la identificación, manejo y referencia de los casos de infertilidad y esterilidad, y con ello acceder a mejores condiciones de bienestar individual, familiar y social (DOF, 2004).
Los servicios de atención médica y comunitaria constituyen el campo de acción de esta normatividad, la cual
es de observancia obligatoria para prestar servicios de
planificación familiar en los sectores público, social y
privado (DOF, 2004).
En el cuadro 14 se mencionan los elementos más importantes de la NOM-005 y aquellos relacionados con
la violencia que deben ser aplicados.

TABLA 14. ELEMENTOS RELEVANTES DE LA NOM-005, relacionados con violencia.
RELEVANCIA SOBRE VIOLENCIA
Apéndice
Anticonceptivos Hormonales Orales Poscoitales
Condición: Violación
Categoría: 1
Comentario: No hay restricción para el uso en esta condición. Es la opción más adecuada si se inicia en el lapso de 72
horas después de la violación. No protege contra infecciones de transmisión sexual.
Apéndice
Dispositivos Intrauterinos
Condición: Violación
Categoría: D
Comentario: El DIU de cobre deberá de insertarse dentro de los 5 días siguientes a una relación sexual forzada. Ante la
posibilidad de una infección de transmisión sexual aumenta el riesgo de una EPI.
Introducción
En el caso de la detección en las mujeres embarazadas y en la aplicación del tratamiento de Profilaxis
Posxposición en Víctimas de Violencia Sexual, existe el imperativo ético de poder evitar una infección.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2004).

PARA PROFUNDIZAR SOBRE LA NOM-005-SSA2-1993. DE LOS SERVICIOS
DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR:
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/rm005ssa293.html

c. NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia
Humana
Esta normatividad es de observancia obligatoria en todo el país y tiene como objetivo establecer y actualizar los métodos, principios y criterios de operación de
los componentes del Sistema Nacional de Salud, respecto de las actividades relacionadas con la prestación
de servicios de atención integral para la prevención y

control de las infecciones por el Virus de Inmunodeficiencia Humana y el cuidado de las personas con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que abarcan
la promoción de la salud, prevención, consejería, detección, diagnóstico oportuno, atención y tratamiento (DOF, 2010).
En el cuadro 15 se mencionan los elementos más importantes de la NOM-010 y aquellos relacionados con
la violencia que deben ser aplicados.

TABLA 15. ELEMENTOS RELEVANTES DE LA NOM-010, RELACIONADOS CON VIOLENCIA
RELEVANCIA SOBRE VIOLENCIA
5.3.7Para la prevención de la infección por VIH en víctimas de violencia sexual, relaciones en alto riesgo (definidas
epidemiológicamente) o de alta exposición al virus, se deberá proporcionar información y consejería con relación a la
posibilidad de adquirir la infección por VIH, así como proporcionar el esquema de quimioprofilaxis post exposición, en
caso de no haber transcurrido más de 72 horas, como se señala en el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de
la Violencia Familiar y Sexual de la Salud.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2010).

PARA PROFUNDIZAR SOBRE LA NOM-010-SSA2-2010. PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA
HUMANA:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46541/NOM-010-SSA2-2010.pdf

d. NOM-004-SSA3-2012 Del expediente clínico
Esta Norma Oficial Mexicana tiene el objetivo de establecer “los criterios científicos, éticos, tecnológicos
y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad,
titularidad y confidencialidad del expediente clínico”
(DOF, 2012: 5).

Esta normatividad es importante porque establece los
criterios a seguir en el caso de la referencia-contrarreferencia, procedimiento que es necesario para la atención de las usuarias víctimas o sobrevivientes de violencia de género.
En el cuadro 16 se mencionan los elementos más importantes de la NOM-004 y aquellos relacionados con
la violencia que deben ser aplicados.
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TABLA 16. ELEMENTOS RELEVANTES DE LA NOM-004, RELACIONADOS CON VIOLENCIA
RELEVANCIA SOBRE VIOLENCIA
0.Introducción
Se reconoce la titularidad de las personas usuarias de los servicios de salud sobre los datos que proporciona al personal
que le da atención. Se considera que los datos relacionados con la identidad personal y los que se proporcionan en
relación con el padecimiento, son información confidencial, lo que se ratifica con el principio ético del secreto profesional.
10.3. Hoja de notificación al Ministerio Público, en casos en los que sea necesario dar aviso a los órganos de procuración de
justicia, la hoja de notificación deberá contener:
10.3.1. Nombre, razón o denominación social del establecimiento notificador.
10.3.2. Fecha de elaboración.
10.3.3. Identificación del paciente.
10.3.4. Acto notificado.
10.3.5. Reporte de lesiones del paciente, en su caso.
10.3.6. Agencia del Ministerio Público a la que se notifica; y
10.3.7. Nombre completo y firma del médico que realiza la notificación.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2012).

e. Modelo Integrado para la Prevención y Atención de
la Violencia Familiar y Sexual
Este documento ofrece elementos y herramientas que
son fundamentales para proveer una atención de calidad a mujeres que viven en situación de violencia,
con el objetivo de prevenir mayores daños, propiciar su
empoderamiento y promover la no violencia (CNEGSR,
2009b).
Cabe señalar que la visión del Modelo Integrado se
fundamenta en una intervención coordinada en tres
de los diferentes sectores e instituciones, incluyendo
a la sociedad civil, para atender y resolver la violencia
contra niñas y mujeres, en particular la sexual y familiar (CNEGSR, 2009b).

En este Modelo Integrado se consideran cuatro áreas
de intervención respecto a la violencia familiar y sexual:
prevención, detección, atención y rehabilitación. El personal de salud tiene injerencia de manera integral, sin
embargo, su participación es fundamental en la atención (CNEGSR, 2009b).
En el cuadro 17 se muestran los elementos clave del
Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la
Violencia Familiar y Sexual y se sugiere una revisión para profundizar en cada uno de los componentes señalados.

TABLA 17. ELEMENTOS CLAVE DEL MODELO INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
TEMA
CENTRAL
Áreas de
intervención

Componentes
centrales
relacionados con la
salud

ELEMENTOS CLAVE
1.
2.
3.
4.

Identificación de la situación de violencia.
Consejería especializada:
a. Evaluación del riesgo, plan de seguridad e información legal.
Atención médica esencial y especializada.
Referencia, contrarreferencia y seguimiento.

1.
2.

Identificación de la situación de violencia.
Consejería especializada:

Conceptos
•
básicos sobre
violencia
familiar, sexual y
violencia contra las
mujeres

Definiciones basadas en la NOM-046:
»
Violencia física
»
Violencia psicológica
»
Maltrato sexual
»
Violencia sexual
»
Violencia económica
»
Violencia patrimonial
»
Violencia institucional

Responsabilidades
legales del personal
de
salud en el
marco de la
atención a la violencia

•

Marco legal:
»
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
»
Ley General de Salud
»
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención
Médica
»
Omisiones, negligencias o descuidos previsibles o deliberados del personal de salud en la
atención médica, así como las sanciones correspondientes

•

Las Normas Oficiales Mexicanas establecen criterios y procedimientos para ofrecer atención
de calidad.
»
Fijan criterios
»
Contienen catálogos de maniobras médicas
»
Determinan obligaciones para el personal de salud
»
No seguir estos criterios genera diferentes tipos de responsabilidad médica profesional

•

Obligaciones sustantivas del personal de salud en la atención a la violencia
»
Criterio de oportunidad
»
Criterio de honestidad
»
Criterio de calidez en la atención
»
Criterio de respeto a la dignidad
»
Criterio de confidencialidad

•

Prestación de servicios en materia de violencia sexual
»
Anticoncepción
»
Anticoncepción de emergencia
»
Profilaxis para la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual incluyendo el VIH/SIDA
»
Atención para mujeres con requerimientos de aborto médico bajo el contexto legal
»
La objeción de conciencia ante el aborto médico

TABLA 17. ELEMENTOS CLAVE DEL MODELO INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
TEMA
CENTRAL

ELEMENTOS CLAVE

Fundamentos del
modelo

1.

Áreas de
intervención

1.
2.

2.

3.

4.

Intervención coordinada. Se requiere de la participación de diversos sectores, instituciones y de
la sociedad civil para resolver el problema de la violencia contra las mujeres, sexual y familiar.
El sector salud es un espacio en el que se puede detectar y se debe atender a las mujeres, quienes
acuden a este servicio al menos una vez en su vida, pero no ocurre lo mismo en espacios de
impartición de justicia.
Prevención. Promoción y difusión de los servicios de salud y coordinación interinstitucional.
Detección. Es la puerta de entrada para la atención, incluye orientación, valoración psicológica,
evaluación del riesgo y plan de seguridad e información legal.
ATENCIÓN MÉDICA
a. Esencial, se refiere al paquete mínimo de servicios que debe ofrecerse.
b. Especializada, comprende servicios médico-quirúrgicos, psicológicos, farmacéuticos y
hospitalarios.
Rehabilitación, actividades que conducen a los servicios que las mujeres requieran para romper
el círculo de la violencia, incluye medidas de protección y apoyo económico. En servicios de
salud se enfocan a la referencia y contrarreferencia, y seguimiento.

Consejería médica
Aviso al Ministerio Público
Evidencia médica
El expediente clínico
•

Registro de la información
»
Importancia
»
Recomendaciones
»
Implicaciones para el personal de salud por no cumplir con los lineamientos técnicos
marcados en la legislación vigente
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TABLA 17. ELEMENTOS CLAVE DEL MODELO INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
TEMA
CENTRAL
Atención médica

ELEMENTOS CLAVE
•

•

•

•

•
•

•

Evaluación del
riesgo.
Plan de seguridad e
información legal

•
•
•
•
•
•

Detección de la violencia
»
¿Quiénes pueden hacer la detección?
»
¿Por qué detectar la violencia?
»
¿En qué lugares pueden detectarse casos de violencia?
»
Principios fundamentales
»
Verificación de indicadores de violencia
»
Entrevista con herramienta de detección
»
Determinación de la emergencia del suceso
»
Situación de urgencia médica
»
Situación de emergencia psicológica
Elementos para la consejería y atención
»
Emergencia psicológica
»
Manifestaciones de daño y síndromes más frecuentes
»
Primeros auxilios psicológicos
Servicios esenciales:
»
Contención y manejo de crisis
»
Atención médica a lesiones leves
»
Atención básica de los casos de violencia sexual
»
Acciones de promoción de relaciones no violentas y estilos de vida saludables
»
Educación para la salud
»
Programas educativos para la prevención y detección temprana
»
Coordinación para la participación social
»
Promoción de la salud
»
•
Servicios especializados
»
Detección intencionada ante indicadores de violencia familiar y contra las mujeres
»
Evaluación de riesgo
»
Atención médica integral especializada
»
Consejería especializada
»
Referencia-contrarreferencia y seguimiento de casos
»
Coordinación interinstitucional para la atención integrada
»
Rehabilitación
»
Registro
»
Vigilancia epidemiológica
Prioridades de atención
Aspectos relevantes para:
»
Atención en los servicios de urgencias
»
Atención ante violencia física
»
Atención en casos de violencia sexual
»
Atención en situación de violencia psicológica
•
»
»
»
»
»

Prestación de servicios en materia de violencia sexual
Anticoncepción
Anticoncepción de emergencia
Profilaxis para la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual incluyendo el VIH/SIDA
Atención para mujeres con requerimientos de aborto médico bajo el contexto legal
La objeción de conciencia ante el aborto médico

Consejería especializada (definida por la NOM-046)
Herramientas para la evaluación del riesgo
Lineamientos para aplicar la escala de severidad en violencia
Lineamientos para realizar el plan de seguridad
Plan de seguridad y autoprotección
Guía de información legal a usuarias

TABLA 17. ELEMENTOS CLAVE DEL MODELO INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
TEMA
CENTRAL

ELEMENTOS CLAVE

Referencia, contrarreferencia y seguimiento
Promoción de la
salud

•

•
•
•
•

•
•

Responsables
Proceso

•
»
»
»
•
•
•
•

Prevención
Primaria
Secundaria (reparación del daño)
Terciaria (rehabilitación)
Educación para la salud
Participación social
Comunicación educativa
Coordinación intersectorial

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CNEGSR (2009B).

En el Modelo Integrado se reconoce que las violencias sexual y familiar son problemas sociales y de salud que se han naturalizado, por lo que subraya la importancia de que el personal de salud esté sensibilizado y capacitado para detectar cuándo las mujeres y
las niñas estén viviendo agresiones de este tipo. Esto
incluye un trabajo de promoción de la salud que informe a las mujeres sobre las diferentes formas de violencia para que las identifiquen y soliciten los servicios
necesarios (CNEGSR, 2009b).

Al señalar que la violencia contra niñas y mujeres es una
manifestación de las desigualdades de género, este
Modelo desarrolla una serie de estrategias, lineamientos, protocolos y directrices que debe seguir el personal de salud para aportar en la prevención, atención y
erradicaciones de las violencias, subrayando la importancia del trabajo intersectorial coordinado e integral
(CNEGSR, 2009b).

CONOCE AL DETALLE EL 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

f) Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en
Adolescentes (ENAPEA)
La estrategia tiene un alcance nacional y reconoce a
la violencia sexual como causa de alta incidencia en el
embarazo forzado en niñas de 10 a 14 años, y establece como una de sus metas la erradicación del embarazo en este grupo de edad a través de acciones como el fortalecimiento de la prevención y atención de
la violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Como parte de sus conclusiones, la ENAPEA establece
que todos los embarazos de niñas menores de 14 años
deberán ser considerados como resultado de violencia sexual, por lo que las víctimas pueden acceder a la
interrupción legal por la causal violación (Gobierno de
la República, 2015).
La ENAPEA tiene ocho ejes rectores (véase figura 16):
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FIGURA 16. EJES RECTORES DE LA ENAPEA

Intersectorialidad
Ciudadanía y
derechos sexuales y
reproductivos

Evaluación
y rendicion
de cuentas

TABLA 18. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENAPEA
OBJETIVO 1

Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de
las y los adolescentes en México.

OBJETIVO 2

Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención
del embarazo.

OBJETIVO 3

Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP), para garantizar una elección libre e
informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad.

OBJETIVO 4

Incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

OBJETIVO 5

Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA (2015).

Investigación
y evidencia
científica

Perspectiva
de género

Curso de vida
y proyecto
de vida

Participación juvenil

Corresponsabilidad

Para fines de este Manual, consideramos importante referirnos al objetivo 2, con el cual la ENAPEA busca incentivar que el embarazo adolescente se aplace
en un marco de derechos humanos, lo cual requiere
de la modificación del entorno social, normas socia-

TABLA 19. ELEMENTOS CLAVE DEL OBJETIVO 2 DE LA ENAPEA, relacionados con
violencia hacia niñas, niños y adolescentes
LÍNEAS DE ACCIÓN
4.

Promover
acciones
legislativas
estatales para homologar
los códigos penales
estatales con la normatividad nacional e
internacional en sus
artículos relativos a
violencia y abuso sexuales de menores.
Por ejemplo, modificar las leyes de estupro, rapto, violación
equiparada, violación
a menores y matrimonios forzados

5.

Fortalecer las acciones de prevención y
atención de la violencia y el abuso sexual
en niñas, niños y adolescentes con especial
atención en las zonas
rurales, indígenas y
urbanas marginadas y
de contexto migrante.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA (2015).

A partir de estos ocho ejes se busca cumplir el siguiente
objetivo general:

“reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Los ejes rectores de la estrategia se integran
de manera transversal en las acciones y actividades dirigidas a cumplir con los siguientes cinco objetivos
específicos, que tienen aplicación intersectorial” (Gobierno de la República, 2015: 81).

De esta forma, la ENAPEA se basa en cinco objetivos
específicos para la prevención del embarazo adolescente en México:

les, jurídicas y culturales, con el fin de “prevenir y erradicar el abuso y la violencia sexual que afecta a niñas,
niños y adolescentes, especialmente en contextos de
desventaja socioeconómica” (Gobierno de la República, 2015: 83).

Prevención

ACTIVIDADES
Impulsar iniciativas en los
congresos estatales que
homologuen los códigos
penales para eliminar la
violencia, el abuso sexual y
los matrimonios forzados
en la población adolescente.

•

Promover la búsqueda
intencionada, la persecución de oficio y la
sanción de delitos de
violencia, abuso sexual
y matrimonio forzado
contra niñas, niños y
adolescentes.

•

•

Organizar talleres formales para madres y
padres que contribuyan con la comunicación asertiva sobre
el abuso sexual en el
seno de las familias.

•

Sensibilizar a la comunidad sobre los efectos del abuso sexual
por medio de reuniones, programas o actividades lúdicas en las
escuelas
Capacitar al personal
docente para reconocer los signos del
abuso sexual de niñas,
niños y adolescentes.
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TABLA 19. ELEMENTOS CLAVE DEL OBJETIVO 2 DE LA ENAPEA, relacionados con
violencia hacia niñas, niños y adolescentes
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.

Fortalecer las acciones de prevención y
atención de la violencia y el abuso sexual
en niñas, niños y adolescentes con especial
atención en las zonas
rurales, indígenas y
urbanas marginadas y
de contexto migrante.

Prevención

ACTIVIDADES
•

•

Atención

•

•

•

Realizar
tamizajes
anuales en las escuelas para identificar
casos de violencia a
niñas, niños y adolescentes y canalizarlos/
as a instancias de
apoyo.
Mejorar los sistemas
de registro y seguimiento de casos de
violencia sexual y/o
abuso sexual en niñas,
niños y adolescentes.
Crear y promover lineamientos de atención para implementar
la prevención de la
violencia en las escuelas y en el entorno
comunitario que faciliten la detección, canalización y denuncia
de casos de abuso o
violencia sexual.
Desarrollar acciones
informativas en el ámbito comunitario dirigidas a la población
adulta y adolescente
sobre la ruta de respuesta ante la violencia y abuso sexuales.
Fortalecer a los equipos de atención primaria a la salud para
la detección del abuso
sexual y para ofrecer
una respuesta integral
médica, legal y psicosocial frente a los embarazos forzados.

•

•

•

•

•

Organizar
espacios
de diálogo y reflexión
para que niñas y niños
reconozcan e identifiquen situaciones de
violencia sexual y/o de
abuso sexual.
Generar espacios de
sensibilización
con
adolescentes
sobre
los tipos y modalidades de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Incluir en los protocolos de análisis del
contexto familiar la
detección de abuso o
agresión sexual contra
niñas, niños y adolescentes en el hogar.
Crear y referir a instancias de apoyo (que
incluyan
hospedaje,
alimentación y terapia
psicológica) para restaurar los daños de
la violencia y el abuso
sexual para las y los
adolescentes.
Asegurar la protección
de las niñas, niños y
adolescentes en los
procesos de intervención jurídica, principalmente durante la etapa de identificación y
persecución penal del
violador.

El embarazo adolescente no se da, mayoritariamente, entre adolescentes en igualdad de condiciones que
expresan su voluntad de tener o no relaciones sexuales y de que ésta sea respetada, o de acordar un método antifecundativo o tener la posibilidad de librarse
de las amenazas o la manipulación. Se da entre adolescentes, e incluso niñas, con hombres adultos o ancianos que abusan de su condición e imponen una relación sexual, es decir, comenten el delito de violación.
Lo anterior, aunado a la posibilidad de matrimonio o
unión temprana colocan a niñas y adolescentes en una
situación de mayor vulnerabilidad y riesgo al abuso y
violencia, incluyendo la sexual (Gobierno de la República, 2015).
La gravedad de estas situaciones obliga a que esta problemática requiera de coordinación y atención intersectorial, eje fundamental de la ENAPEA, que se alinee
con la visión integradora de este Manual, que derive en
la prevención, atención y erradicación de la violencia
hacia las niñas y adolescentes para propiciar su acceso
a una vida libre de violencia y con oportunidades de alcanzar el bienestar como parte de su proyecto de vida.
En muchas de estas ocasiones, sólo la institución de
salud puede tener un contacto desprejuiciado con la
víctima y ofrecer información, consejería y opción de
aborto seguro a todas aquellas adolescentes embarazadas menores de 14 años, a las que la ENAPEA considera víctimas de violencia sexual debido al contexto descrito, y apoyándose en la NOM-046 brinda una
atención integral que les permite salir de esa violencia.

barazo, basada en la causal violencia sexual, para disminuir la fecundidad adolescente no deseada, lo cual
debe ocurrir en todas las entidades federativas (Gobierno de la República, 2015).
Además, es necesario que se difunda información sobre salud sexual y reproductiva; en particular, respecto
al acceso a métodos anticonceptivos en general, y en
específico, a aquellos considerados “de emergencia”,
así como la aplicación irrestricta de la NOM-046 y de la
Ley General de Víctimas que reconocen el derecho de
las víctimas de violencia sexual a los servicios de profilaxis, anticoncepción de emergencia e interrupción
legal del embarazo (Gobierno de la República, 2015).
Además, la ENAPEA subraya que la perspectiva de género es fundamental en la atención que todos los sectores –incluyendo el sector salud– provean a las víctimas
de violencia sexual, que incluye la no discriminación.
La ENAPEA establece la creación del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) con el objetivo de “establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación que
permitan la implementación de la Estrategia “(Gobierno de la República, 2015: 93).
Por su parte, las entidades federativas deberán constituir el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes (GEPEA), que está conformado a semejanza y con referencia al GIPEA (CONAPO, 2017). Lo
anterior ya está vigente en Chihuahua, Estado de México y Guerrero, estados Spotlight.

En este sentido, una de las recomendaciones es que en
el sector salud se realice la interrupción legal del em-

CONOCE A PROFUNDIDAD LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232826/ENAPEA_0215.pdf

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA (2015).

En su descripción de la problemática, la ENAPEA hace referencia a un punto cardinal para comprender el
problema del embarazo en adolescentes: la violencia
sexual que viven las niñas entre 10 y 14 año, quienes,
además, tienen mayor riesgo de muerte materna, pues
no han concluido su etapa de crecimiento y desarrollo
integral (Gobierno de la República, 2015).

La violencia sexual no sólo como la que se comete en
un asalto, sino fundamentalmente la que se da sin consentimiento o sin la posibilidad de expresar cabalmente una negativa. Fundamentalmente cuando se crece en una cultura que hipersexualiza a la infancia y a la
adolescencia, con múltiples estereotipos y expuesta a
adultos sin escrúpulos.

CONOCE LA GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, LA ESTRATEGIA DE
ACOMPAÑAMIENTO Y LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE 2017 Y 2019
DE LOS GRUPOS ESTATALES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES:
https://www.gob.mx/conapo/documentos/3-grupo-estatal-para-la-prevencion-delembarazo-en-adolescentes-gepea

básico

básico

78

79

TEMA 3.

SALUD MENTAL Y EFECTOS DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Identificar los efectos de la violencia en la salud mental de las mujeres, las adolescentes
y las niñas. Asimismo, conocer y desarrollar habilidades de atención a partir del apoyo
de primera línea.

En esta parte del Manual, haremos referencia a expresiones de comportamiento y emociones que ejemplifican el impacto en la salud mental de las mujeres víctimas de violencia. Esta revisión puede ayudar a las y
los prestadores de los servicios de salud a ampliar la
comprensión de las situaciones que viven las usuarias
a quienes ofrecen acompañamiento. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (2012) establece que
la capacitación del personal es una herramienta para
mejorar las actitudes y la detección sistemática de la
violencia en la relación de pareja, así como para visibilizar la eficacia percibida por el propio personal de salud para apoyar a las víctimas.
Es primordial comenzar estableciendo que la víctima
no es responsable de la violencia que vive y señalar
que hay diversas estructuras y relaciones sociales, así
como creencias culturales que le dificultan salir de la
situación de violencia. También es importante resaltar
que la naturalización de la violencia y su invisibilidad
pueden conducir fácilmente a la revictimización de las
mujeres que acuden por apoyo, por ejemplo, cuestionando sus dichos o minimizando los efectos en su salud mental. No obstante, si somos capaces de identificar estos efectos y comprender las situaciones que
enfrentan las mujeres, nuestra atención puede construir respuestas más acordes con las necesidades de
las usuarias. Asimismo, conocer los componentes del
apoyo de primera línea nos facilita –de manera cotidiana– establecer los procesos de contención y apoyo a las mujeres que acompañamos.
Es importante señalar que cada mujer puede presentar diferentes formas de responder a la violencia de la
cual ha sido objeto, por ejemplo, es posible que en el
primer contacto algunas de ellas se puedan mostrar
retraídas y mantenerse en silencio; mientras que otras
narrarán claramente la violencia que han vivido y podrán expresar sus necesidades de atención. Estas respuestas estarán relacionadas con el tipo de violencia
recibida, el tiempo que ha sido ejercida sobre la mujer

o niña, así como la historia de vida, los recursos personales y las redes de apoyo sociales (CNEGSR, 2009b)
con las que contaba previamente cada una de las víctimas o sobrevivientes.

EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD
MENTAL DE MUJERES
De acuerdo con la OMS (2020), la salud mental implica
una gama de actividades relacionadas directa o indirectamente con el bienestar mental, la prevención de
trastornos mentales, el tratamiento y rehabilitación de
las personas que los viven. Mabel Burín (2010) plantea,
por otra parte, que es necesario abordar la salud mental con perspectiva de género feminista. Desde esta visión, más allá de describir trastornos, se propone pensar en los malestares de las mujeres, éstos se identifican como problemáticas en el ámbito doméstico, el
extradoméstico o en la interacción de ambos (Burín,
2010). Esto es, si comprendemos los efectos de la violencia en las mujeres como malestares, estamos hablando de identificar y analizar las condiciones opresivas que producen o preservan la salud mental de las
mujeres. También significa que evitamos confundir los
efectos de la violencia en las mujeres con síntomas de
enfermedad mental (Ramos-Lira, 2002).
Ahora bien, entre las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, una de las primeras aproximaciones para entender qué sucedía con las mujeres que vivían violencia en la pareja, así como para indagar cuál
era su impacto en la salud mental, fue el modelo del
ciclo de violencia propuesto por Leonore Walker (Ramos Lira, 2002). El ciclo está compuesto por una fase
de tensión en donde se presentan conflictos en la pareja que derivan en esfuerzos de la mujer por calmar
o evitar la violencia de su pareja, éste expresa hostilidad y va a acumulándose la tensión. Una vez que estalla la violencia de la pareja –de forma física, psicoló-

gica o sexual– estaremos hablando de la fase de agresión, la mujer puede pedir ayuda o hacer una denuncia.
Posteriormente, la pareja pasa a una fase de “luna de
miel”, cuya característica principal es que el hombre
se muestra arrepentido, pide perdón y estas conductas promueven la creencia de la mujer de que la situación puede cambiar y se mantiene la relación (Nogueiras, 2004).
La propuesta de la violencia cíclica de la pareja hecha por Walker estaba relacionada con la indefensión
aprendida, un término elaborado por Martin Seligman,
que permitió a la autora explicar la repetición del ciclo
de la violencia en la pareja (Ramos Lira, 2002). Esto es,
cuando una mujer vive violencia con mucha frecuencia, intensidad o durante un periodo largo de tiempo,
puede llegar a la conclusión de que todos sus esfuerzos por evitar o cambiar la situación no tienen ningún
efecto. Se dice que “aprende” a no hacer nada frente a
lo que ocurre, pues ha perdido la esperanza de cambiar la situación o recibir ayuda, esto es, que si se defiende o no de todas formas recibirá la violencia. Por
lo que la mujer puede mostrar obediencia pasiva, resignación, desgaste, depresión y culpa, entre otros, así
como cansancio físico y emocional (CNEGSR, 2009).
Estas conductas pueden darnos la impresión errónea
de que la mujer no tiene la capacidad para defenderse, que acepta la situación como algo “normal” o “deseable”. Sin embargo, como prestadoras/es de servicios de salud debemos comprender que la indefensión
aprendida es resultado de un proceso bajo condiciones particulares del ejercicio de la violencia en el cual
la mujer o niña desarrolla la idea de que es incapaz de
sobrevivir lejos del agresor, igualmente se siente culpable y responsable de la violencia que ejercen sobre
ella. De manera que trata de no molestar a su agresor,
de complacerlo y no confrontarlo para no ser nuevamente violentada. Pero, como hemos señalado antes,
ninguno de sus esfuerzos dará resultado –pues ella no
tiene la responsabilidad de la violencia de su agresor–
por lo que con cada nuevo episodio de violencia en la
mujer aumenta su impotencia, confirma la falta de recursos para resolver la situación y se mantiene su temor (CNEGSR, 2009).
Posteriormente, Walker propuso un conjunto de síntomas a los que llamó síndrome de la mujer maltratada
para mostrar la combinación de efectos psicológicos
que pueden presentar las mujeres como respuesta a
una situación anormal, como lo es la violencia que las
mantiene aterrorizadas (Ramos Lira, 2002). Los signos
de este síndrome están íntimamente relacionados con
la violencia en la pareja. En este caso, las mujeres violentadas muestran sentimientos de abatimiento, mie-

do, vergüenza, culpa y desaliento; todo ello en detrimento de los aspectos emocionales, cognitivos, motivacionales y conductuales en sus vidas. Los efectos de
estas emociones los podemos observar cuando en las
entrevistas expresan perspectivas aterradoras y paralizantes sobre el futuro; así como repercusiones en el
bienestar físico, como alteraciones del sueño, pérdida
de apetito y rechazo de la actividad sexual (CNEGSR,
2009). Se establece generalmente ante las siguientes
condiciones: haber pasado al menos dos veces por el
ciclo de violencia, presentar el síndrome de indefensión aprendida, sujeción consciente o inconsciente a
las creencias tradicionales respecto al rol de género,
aislamiento social.

Se sugiere ver y analizar la película
"Te doy mis ojos" (España, 2003)

Por otra parte, se han asociado los comportamientos
que se observan en las mujeres que viven violencia
con los síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), especialmente, en el caso de las víctimas de
violencia sexual (OPS, 2016). El TEPT suele relacionarse
con frecuencia a los efectos que muestran las personas después de ser amenazadas con un arma y/o con
una fuerza física extrema, asimismo en personas que
fueron violadas por extraños y en los casos en que se
infligieron otras lesiones físicas. Los síntomas del TEPT
pueden manifestarse principalmente como intrusiones
(recuerdos vívidos, pesadillas, pensamientos recurrentes) y evasiones, esto es, sentimientos de entumecimiento del cuerpo, aislamiento autoimpuesto, intelectualizar el incidente violento, distracciones que implican olvido de instrucciones o indicaciones, aumento
de consumo de drogas o alcohol, conductas de alto
riesgo, evitar lugares, actividades o personas que les
recuerdan el evento violento.
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FIGURA 17. SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
(TEPT) – Intrusiones

Flashbacks o
recuerdos vívidos

Pesadillas

Pensamientos
recurrentes e
intrusivos que
permanecen en
la mente

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

TABLA 20. SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
(TEPT) – EVASIONES
Sentimientos de entumecimiento del cuerpo
Aislamiento autoimpuesto de la familia, amigos y compañeros
Intelectualizar el incidente violento
Distracciones que implican olvido de instrucciones o indicaciones
Aumento de consumo de drogas o alcohol
Conductas de alto riesgo
Evitar lugares, actividades o personas que les recuerdan el evento violento
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Otros síntomas comunes del TEPT son la disociación,
la hipervigilancia, la irritabilidad y los arrebatos emocionales. Se debe sospechar el desarrollo de este trastorno si los síntomas han persistido después de un
mes aproximadamente de que ocurrió la agresión sexual (OPS, 2016).
De igual forma, se han relacionado los síntomas del
Síndrome de Estocolmo con los efectos que muestran las mujeres víctimas de violencia. Este síndrome
se caracteriza por la relación afectiva que desarrolla la

víctima hacia el agresor, en un contexto de violencia
(CNEGSR, 2009). Ha sido descrito, principalmente, después de vivir un secuestro, pero también puede observarse y aplicarse en casos de violencia en la pareja. El
conjunto de signos que pueden apreciarse en la conducta de las mujeres y niñas víctimas son los siguientes: agradecer intensamente las pequeñas amabilidades del abusador, negar o racionalizar la violencia recibida; negar la propia rabia hacia el agresor, estar en
constante estado de alerta para satisfacer las necesidades del agresor, dificultad para abandonar al agresor

aun cuando se tenga posibilidades, tener miedo al regreso del agresor, aún cuando esté muerto o en la cárcel. Además, se podrían sumar los síntomas del TEPT,
que ya hemos descrito antes.

ción (CNEGSR, 2009). Es vital que tengamos en cuenta esta información y podamos identificar en cuál de
las fases se encuentra cada usuaria en el momento
de la atención.

Por otra parte, se ha asociado la llamada identificación
con el agresor como un mecanismo de defensa5 que
ayuda a comprender cómo la mujer víctima de violencia
psicológica (con o sin violencia física) puede desarrollar una serie de estrategias para sobrevivir a las agresiones por parte de su pareja. Este mecanismo consta
de tres etapas: primero, la víctima se somete mentalmente al agresor para averiguar qué está pensando y
percibir el riesgo; segundo, intenta adivinar los deseos
del agresor con el objeto de anticiparse y tratar de ponerse a salvo, y tercero, actúa para salvarse a través de
complacer al agresor, no aumentar su ira, sino tratar de
aplacarla. De alguna forma, la víctima se “convierte” en
parte del agresor, de cómo piensa y actúa para tratar
de anticipar y evitar la violencia. Es posible que la víctima llegue a expresar que puede sentir lo que el agresor siente y quiere, a veces puede mostrarse tan sensible a las emociones del victimario que llega a sentirlas como propias (González, s.f.).

En primer lugar, la fase aguda inicia inmediatamente
después de un ataque y puede durar desde unas horas hasta dos o tres semanas. Se caracteriza por una
experiencia de desorganización en todos los aspectos
de la vida de la mujer. Se manifiesta a través de expresiones de ansiedad, pánico, ira, inseguridad, incredulidad, llanto incontrolado, sollozos, risas, insomnio, tensión muscular, irritabilidad, desconfianza y temor hacia
todo lo que le rodea. También puede mostrar sentimientos de humillación, vergüenza, fuertes deseos de
venganza, impotencia, auto culpabilidad, vulnerabilidad e indefensión.

Durante este proceso podemos observar cómo el miedo de la víctima llega a convertirse en adoración o admiración hacia el agresor (González, s.f.). Estas circunstancias pueden llevar a la víctima a pensar que tiene
motivos para permanecer con el agresor y expresarlo de esa forma a las y los prestadores de servicios de
salud, quienes pueden sentirse confundidos o frustrados frente a la respuesta de la usuaria.
Es importante señalar que esta aproximación considera que se trata de mecanismos inconscientes y parte de planteamientos que podrían llevar a pensar que
la víctima es responsable de la violencia o que no hace algo por detenerla. Por lo que, nuevamente, recordemos que estos comportamientos derivan de la situación de violencia que viven las mujeres y que es importante mantener una postura de escucha empática
y evitar hacer juicios hacia las usuarias, como se verá
en el apartado 3.2.
Con respecto a la violencia sexual, se ha expuesto el
síndrome de trauma por violación. En este caso, las
mujeres que han vivido una violación pueden presentar signos particulares después del evento. En este síndrome se reconocen dos momentos, entre los cuales
pueden pasar dos a tres semanas a partir de la viola-

En segundo lugar, la fase de reorganización consiste en
un visible aumento de actividad motora, sentimientos y
necesidades de cambio, búsqueda de alternativas que
le permitan a la mujer reiniciar su vida en condiciones
de mayor seguridad. Hay una tendencia a buscar ayuda profesional, o al menos la retroalimentación de alguien de su confianza capaz de escucharle y de disminuir sus sentimientos de culpa. Este puede ser el momento en el que la o el prestador de servicio de salud
puede tener contacto con la víctima o sobreviviente de
este tipo de violencia sexual.
Se han reportado algunos datos sobre las secuelas
emocionales que debemos tener en cuenta durante la
atención de la salud mental (CNEGSR, 2009). Por ejemplo, se observó que la depresión es un signo notorio y
de larga duración en las mujeres víctimas. Sin embargo, las mujeres que denunciaron y el agresor fue encarcelado mostraron menores índices de depresión;
mientras que las víctimas que conocían a su agresor
expresaron aumento en la depresión y una baja autoestima. Además, los niveles de ansiedad fueron mayores cuando la mujer fue golpeada durante la violación (CNEGSR, 2009).
Además de los síntomas de depresión, ansiedad y baja autoestima ya mencionados, se ha observado que
las mujeres pueden mostrar pensamientos y conductas suicidas, trastornos del sueño y pérdida del apetito (García y Matud, 2015). Sin embargo, no hay que olvidar el origen de estos síntomas, esto es la violencia
que se vive o ha vivido con frecuencia y/o intensidad.

5 Se trata de un término que proviene del Psicoanálisis: “fue utilizado desde un principio por Freud para indicar el hecho de que los fenómenos
psíquicos muestran una disposición susceptible de observación y de análisis científico” (Laplanche y Pontalis, 2004: 221).
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De igual forma, debemos recordar el papel de las desigualdades de género como parte de la opresión que
suele tener impacto en la salud mental de las mujeres
(Burín, 2010). Por ejemplo, se ha señalado que los estereotipos de la feminidad como la “autodesvalorización,
la represión de impulsos activos fuera del campo de
la vida privada, la dependencia, la autoculpabilización,
la supuesta debilidad y la represión de la ira” (Linardelli, 2015: 210), colocan en mayor vulnerabilidad a las
mujeres frente a la posibilidad de mostrar depresión.
De manera que, debemos recordar que cada mujer
puede presentar diferentes formas de responder a la
violencia de la cual ha sido objeto, por ejemplo, es posible que en el primer contacto algunas de ellas se puedan mostrar retraídas y mantenerse en silencio; mientras que otras narrarán claramente la violencia que han
vivido y podrán expresar sus necesidades de atención.
Estas respuestas estarán relacionadas con el tipo de
violencia recibida, el tiempo que ha sido ejercida, la
historia de vida, los recursos personales y las redes de
apoyo sociales con las que contaba previamente cada
una de las mujeres (CNEGSR, 2009).

VIOLENCIA EN LA PAREJA Y EMOCIONES
En las descripciones de los síndromes antes presentados hay una constante referencia a las emociones
que son experimentadas por las mujeres. Al respecto
se ha observado que la violencia con frecuencia les genera culpa, vergüenza y miedo (Rodríguez, 2015). Otras
emociones que se han reportado son el coraje, la ira, el
terror y la tristeza (Saltijeral, Ramos y Caballero, 1998).
En este texto nos centraremos en las tres primeras y
en señalar que comprendemos a las emociones como prácticas culturales y sociales que son esenciales para “la constitución de lo psíquico y lo social como objetos” (Ahmed, 2015: 34). Esto es, las emociones
sirven para delimitar, orientar y delinear las relaciones
que establecemos con los objetos y con los otros en
la vida cotidiana.
En primer lugar, para Ahmed (2015) el miedo suele limitar la movilidad de algunos cuerpos, mientras que
amplía el de otros. De acuerdo con un estudio realizado por Rodríguez (2015) la violencia contra las mujeres parece restringir el acceso a la justicia, pues el
miedo con frecuencia es uno de los principales motivos para que las mujeres no denuncien, retiren la denuncia o se abstengan de declarar. Al parecer, las mujeres tienden a experimentar miedo a volver a ser violentadas o a que las agresiones aumenten y a perder
la vida; también muestran temor de que sus hijas/os
pierdan el bienestar y a no poder volver a convivir con

ellas/os; asimismo, sienten miedo al desamparo, en el
sentido de no lograr cubrir por ellas mismas todas las
necesidades económicas de empleo, salud o vivienda.
Con respecto a la culpa, Rodríguez (2015) observó que
puede dividirse en tres tipos de orientaciones: 1) La culpabilización de los amigos y la familia hacia la mujer
por tratar de salir de la relación, el mensaje del círculo cercano a la víctima es que debería hacer lo posible
por ‘aguantar’, por sostener y quedarse en la relación a
pesar de la violencia que vive. Esto puede generar más
autoculpabilidad, al preguntase qué ha hecho mal. 2)
La culpabilización de la pareja o ex pareja, éste la puede responsabilizar a la mujer por la separación, el descuido de los hijos e hijas, de los problemas en la relación y de la propia violencia; también se le señala como
“mala” mujer o de no ser “buena” madre. 3) La culpabilización del sistema penal, en la que los o las funcionarias pueden “echar la culpa” a las mujeres de la violencia que han vivido, esto puede propiciar dificultades
en los procesos de acceso a la justicia.
En el caso de la autoinculpación, algunas mujeres pueden sentirse culpables por las agresiones que reciben,
lo cual parece está fomentado por la culpabilización
que hacen la propia familia, amistades, el agresor y las
instituciones de justicia (Rodríguez, 2015). También, está asociado con los estereotipos de la feminidad que
hemos anotado antes, así como la socialización sobre
qué es una “buena” o “mala” mujer en nuestra cultura. De esta forma, la vivencia de la violencia y cómo se
responde a ésta puede colocar a las mujeres en alguno de estos polos. Otra experiencia de las mujeres es
sentirse “raras” por no estar dentro de las normas que
rigen a las parejas, cuya respuesta puede ser el aislamiento por pensar que es algo que sólo les pasa a
ellas y hacer que se experimenten como “anormales”
(Rodríguez, 2015), pues desconocen que es una problemática social.
Para Rodríguez (2015), la vergüenza, está relacionada
con la exposición pública y la humillación; mientras que
Ahmed (2015: 167) señala que en la vergüenza está implícito “lo desagradable de una acción que se transfiera a mí, de modo tal que siento que soy mala y que los
demás me hayan o me han “descubierto” como mala”.
En el caso de la violencia contra las mujeres, éstas suelen expresar que sienten vergüenza por lo que les estaba pasando, por elegir a “ese hombre”. También por vivir
violencia y no cumplir con el ideal del amor romántico,
de la familia o pareja feliz. Esto es, que lo desagradable de la violencia se transfiere a su identidad, lo cual
les puede hacer apropiarse de una acción y un significado que no les corresponde, entonces se muestran
avergonzadas por ser violentadas.

Como podemos observar el miedo, la culpa y la vergüenza dirigida hacia diferentes objetos o relaciones
parecen dirigir y/o restringir el acceso de las mujeres
a la justicia, a los servicios, a salir de la relación en la
que son violentadas, a sentirse suficientemente capaces para sostenerse ellas y sus hijas/os, así como para
identificar que el otro es el responsable de la violencia
que ejerce y no ellas; por otra parte, estas emociones
pueden otorgarle socialmente una amplia movilidad de
acción, apoyo social e impunidad a quienes las agreden.

EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD
MENTAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
La violencia ha sido identificada como un factor de riesgo para la salud mental femenina, un factor de la vulnerabilidad para las adolescentes y un factor de predisposición para las niñas (Burín, 2010). De igual forma,
se ha encontrado que hay intersecciones o factores de
riesgo comunes entre la violencia contra las mujeres
y la violencia contra niñas y niños como: la desigualdad y discriminación de género, falta de instituciones
que respondan adecuadamente, debilidad en las consecuencias legales, predominio del hombre en el hogar, conflictos conyugales, consumo de alcohol y uso
de sustancias (Guedes et al., 2020). Por lo tanto, es importante conocer y analizar cuál puede ser el impacto de la violencia en la salud mental en las diferentes
etapas del desarrollo con la finalidad de responder de
formas adecuadas a la edad de la usuaria de los servicios de salud.
Los efectos de la violencia contra las niñas y adolescentes se pueden plantear en dos sentidos: 1) cuando son testigos de violencia, y 2) cuando son directamente objeto de violencia; pero con frecuencia estas
dos formas pueden coexistir, puesto que la violencia de
pareja y el maltrato infantil pueden ocurrir en la misma
familia, y si la madre es maltratada hay más probabilidades de que las niñas sean disciplinadas a través de
la violencia (Guedes et al., 2020).
Por ejemplo, Stith y colaboradoras (2000) hallaron que
las experiencias de violencia en la familia de origen son
un factor en la reproducción de la violencia familiar, en
este contexto las mujeres que experimentaron o fueron testigos de violencia familiar tuvieron más probabilidad de convertirse en víctimas en relaciones futuras. Sin embargo, las autoras señalaron que en estos
estudios se declara como único riesgo a la familia de
origen, sin tomar en cuenta otros factores que podrían
estar asociados al fenómeno, entre éstos los estereotipos de feminidad que hemos mencionado antes.

Por otra parte, se ha reportado que las niñas y adolescentes que han sido víctimas directas de violencia pueden presentar síntomas y reacciones regresivas en su
desarrollo, pueden mostrar dependencia, dificultades
de adaptación, dolores crónicos y perturbaciones psicosomáticas, depresión y abusos en el consumo de
sustancias. Además, pueden presentar síntomas del
TEPT, que ya han sido descritos, así como aislamiento,
desapego emocional y ansiedad (AIDOS-Italian Association for Women in Development, 2019).
Adicionalmente, se ha observado que la edad, la fase del desarrollo y la gravedad de las agresiones son
factores asociados con el efecto de estas situaciones
sobre ellas en etapas posteriores. Esto es, la relación
que se ha establecido es que si son víctimas en edades más tempranas y la violencia es más intensa o frecuente entonces tendrá efectos más negativos y a largo
plazo en la salud (AIDOS, 2019). Otro riesgo importante, asociado con el anterior, es la revictimización en la
cual la niña o adolescente pueda resultar nuevamente
sometida a relaciones violentas en etapas del desarrollo posteriores, por ejemplo, en la juventud o adultez.
Al respecto, se ha mencionado que ser víctima de violencia puede fomentar el desarrollo de una autoimagen devaluada de la niña o adolescente, cuyo efecto
podría perpetuar el establecimiento de nuevas situaciones de abuso, particularmente en las relaciones de
pareja (AIDOS, 2019).
Específicamente, la etapa de la adolescencia tiene un
elevado grado de vulnerabilidad pues se encuentra en
un espacio entre la violencia contra las mujeres y contra las niñas (Guedes et al., 2020). Asimismo, se han
abordado más los efectos de la exposición a la violencia en la adolescencia y se han encontrado diferentes
problemáticas (Vargas, 2017). Entre éstas, las dificultades con la identidad personal, el rol sexual, la autoestima, las capacidades personales, la falta de proyectos
de vida, la sensación de frustración por no poder salvar a la madre y la responsabilidad excesiva en el hogar (Vargas, 2017).
Por último, aunque la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres adultas puede tener efectos en la
salud mental, estos pueden ser de largo alcance por
lo que es importante recordar que las mujeres pueden mostrar respuestas de resistencia frente a la violencia. Cuando nos entrevistamos con ellas tenemos
la oportunidad de explorar los recursos que tienen para utilizarlos a favor de mejorar su situación. Los detalles sobre cómo podemos acompañarlas los abordaremos con mayor detalle en el punto 3.2.
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Para tener presente:
•

La violencia psicológica por invisible o naturalizada que parezca, deja secuelas en la salud mental.

•

En algunos casos la agresión psicológica es tan
sutil y sofisticada que es más difícil de demostrar
que la violencia física, porque las huellas que deja no son visibles.

•

La violencia puede generar emociones de vergüenza, culpa y miedo en las mujeres, las cuales pueden tener influencia en sus decisiones, lo cual es
un aspecto a considerar cuando acompañamos
sus procesos.

e.

El derecho a la intimidad y la confidencialidad en
la atención, tratamiento y orientación, la cual debe llevarse a cabo en un entorno privado y confidencial, asimismo la divulgación de la información sólo puede hacerse con su consentimiento.

•

Las niñas y las adolescentes pueden vivir los efectos de la violencia de la cual son testigos y también
pueden ser víctimas directas, ambas situaciones
tienen efectos en su salud mental.

f.

El derecho a la información, para saber qué datos se han recogido acerca de su salud y a acceder a dicha información, incluida la historia clínica.

2.

La promoción de la igualdad de género. Se refiere
a tener conciencia de las diferencias de poder entre mujeres y hombres que tienen impacto en las
formas de relaciones entre ellas y ellos, el tipo de
acceso desigual que tienen para acceder a proteger su salud y el trato que el sistema de salud les
brinda. En el caso de la violencia contra las mujeres, es importante comprender que su origen está
en la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Asimismo, que ellas suelen tener menos acceso a recursos como el dinero y la información,
así como menos probabilidades para decidir en libertad y por sí mismas. Igualmente, pueden sentir
culpa, vergüenza, tener baja autoestima o ser estigmatizadas por la propia violencia que se ejerce sobre ellas.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
De manera personal busca un espacio tranquilo para leer detenidamente la siguiente actividad.
Después, en una libreta o unas hojas escribe las respuestas a cada uno de los puntos:

»

Recuerda y piensa en una usuaria a quien hayas atendido en la semana anterior.

»

Trata de identificar las emociones que te hicieron sentir los comportamientos de la usuaria.

»

¿Los comportamientos de la usuaria corresponden con alguno de los que describimos en el texto?
¿Cuáles de éstos identificas? Enuméralos.

»

Recuerda nuevamente, ¿cómo fue la atención que proporcionaste antes?

»

¿Dirías que tuviste una aproximación con la usuaria desde la perspectiva de género? Si fue así,
¿cómo describirías la historia de la mujer que atendiste?

»

Si no recordaste actuar con perspectiva de género, ¿qué le dirías al (escribe tu nombre) de hace
una semana sobre la usuaria que atendió?

»

Si la próxima semana volvieras a atender a la misma usuaria, ¿qué cambiaría en la relación con
ella? ¿desde dónde y cómo te gustaría hablar ahora con ella?, ¿qué diría de ti que tu trato con ella
se hubiera transformado?

ATENCIÓN CENTRADA EN LAS MUJERES
De acuerdo con la normativa en la atención de las o
los usuarios involucrados en situaciones de violencia
familiar o sexual, quienes prestan servicios de salud
deberán apegarse a los criterios de oportunidad, calidad técnica e interpersonal, confidencialidad, honestidad, respeto a su dignidad y a sus derechos humanos (DOF, 2009).
Particularmente, la atención deberá estar centrada en
la mujer o usuaria, lo cual significa que la atención que
se le brinde dependerá de lo que la mujer desee, evitando aumentar su sufrimiento o revictimizarla (OPS,
2016). La atención centrada en la mujer se rige por los
siguientes dos principios de los cuales se desprenden
derechos y sensibilidades específicos.

1.

El respeto por los derechos humanos de la mujer.
Estos derechos comprenden:

a.

El derecho a la vida, sin temor ni violencia.

b.

El derecho a la autodeterminación, para tomar sus
propias decisiones, como las de carácter sexual y
reproductivo, para rehusar tratamientos médicos
y para emprender acciones legales.

c.

El derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr, a través del acceso a servicios de salud
de buena calidad, disponibles y aceptables.

d. El derecho a no ser discriminada en los servicios
de salud, ni a que se les niegue tratamiento por razones de raza, etnia, casta, orientación sexual, religión, discapacidad, estado civil, ocupación o ideología política.

Lo anterior implica un reto en la atención a las mujeres
por parte de quienes prestan servicios de salud, para quienes es necesario conocer los componentes del
apoyo de primera línea cuando ofrecen consejería y aco
mpañamiento (DOF, 2009).
a. Apoyo de primera línea
El apoyo de primera línea (OPS, 2016) es el que pueden
ofrecer todas las y los prestadores de servicios de salud una vez que tienen contacto con una mujer que vive
violencia. Este tipo de apoyo provee atención práctica
y responde a las necesidades de la mujer, tanto emocionales y físicas como de seguridad y apoyo, sin invadir su privacidad (OPS, 2016). En muchas ocasiones
ésta es la única oportunidad que se tiene para ayudar
a la usuaria, por lo que significa uno de los servicios
más importantes que se le pueden prestar a las mujeres que acuden al servicio de salud.
El apoyo de primera línea está compuesto de cinco
tareas que responden a necesidades emocionales y
prácticas de la mujer. Se puede identificar por las iniciales de las palabras de cada una de las tareas ANIMA (OPS, 2016):

TABLA 21. CINCO TAREAS DEL APOYO DE PRIMERA LÍNEA (ANIMA)
A

Atención al escuchar

N

No juzgar y validar

I

Informarse sobre necesidades y preocupaciones

M

Mejorar la seguridad

A

Apoyar

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OPS (2016).

Esta abreviatura puede facilitar el recuerdo y la implementación completa de cada una de las cinco tareas,
para lograr proteger la integridad y la vida de las usuarias. A continuación, describimos las características de
cada uno de los elementos del apoyo de primera línea.

Atención al escuchar. Se trata de un escucha atenta
y consciente de los sentimientos que hay detrás de lo
que la usuaria dice, así como de lo que no dice. Es importante observar la comunicación no verbal (expresiones faciales, el tipo de contacto visual, gestos con el
cuerpo, entre otros) de la usuaria y de quien está prestando el servicio. También debe tenerse cuidado con
situarse al mismo nivel de la usuaria, ya sea de pie o
sentados, con la distancia que permita mostrar el interés en el relato de la mujer, pero respetando que no se
sienta invadida. El uso de la empatía es un recurso que
permite expresar el esfuerzo por comprender cómo se
está sintiendo ella. El cuadro 22 muestra algunas recomendaciones para desarrollar este tipo de escucha.
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TABLA 22. RECOMENDACIONES PARA APLICAR LA ESCUCHA ACTIVA
SÍ HACER

EVITAR HACER

TABLA 23. RESPUESTAS FRENTE A LA EXPRESIÓN
DE SENTIMIENTOS DE LAS USUARIAS
SENTIMIENTO

POSIBLES RESPUESTAS

Trabaje su propia paciencia y tranquilidad

Evite presionar para que cuente rápidamente qué
ha pasado

Culpa y auto reproche

Asienta con la cabeza o decir “continúe por favor”
para señalar que la está escuchando

Evite mirar el reloj, el teléfono celular, la computadora
o tomar notas, responder demasiado rápido

“Usted no tienen la culpa de lo que ha sucedido. Usted no es responsable
del comportamiento de su pareja”

Vergüenza

Anime a que cuente su historia a su ritmo

Evite frases como “no debería sentirse así”
“¡pobrecita!”, “qué bueno que sigue viva”

“Es común sentirse avergonzada, pero recuerde que lo que ha pasado no
ha sido su culpa”

Miedos infundados

Permita que haya momentos de silencio y dele
tiempo para pensar

Evite completar las frases que escucha

“Usted ahora está en un lugar seguro. Aquí podemos hablar de cómo puede
mejorar su seguridad”

Sostenga su concentración en lo que escucha y en
cómo ofrecerá apoyo

Evite comparar la historia de la mujer con otra o
con su propia experiencia

Adormecimiento
emocional

“Su reacción es entendible cuando se ha pasado por situaciones difíciles,
pero a su debido tiempo usted volverá a tener sentimientos y emociones”

Para dar oportunidad a que exprese sus deseos
y necesidades pregunte “¿Cómo puedo ayudarla?”
Para animarla a seguir hablando puede decir, “¿hay
algo más que deba saber o que quiera contarme?”

Evite interrumpir y espere a que ella termine de
hablar para hacer preguntas

Cambios de estado
de ánimo

“Se trata de un proceso, es habitual que sucedan ahora pero después esta
situación mejorará”

Rabia contra el agresor

“Es totalmente válido que se sienta usted con (rabia, enojo, utilice la palabra
que ella diga)”

Ansiedad

Reconozca los deseos y necesidades de cada mujer
y respete su voluntad

Evite interrumpir y espere a que ella termine de
hablar para hacer preguntas

“Es muy común sentirse así, quizá podemos hablar ahora sobre cómo ayudar
a disminuir la ansiedad”

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OPS (2016).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OPS (2016).

No juzgar y validar. Este componente es útil para indicar a la usuaria que puede expresar sus sentimientos
sin peligro. También para comunicarle que tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. La validación de la
experiencia se puede transmitir a través de mensajes
que señalen que se entiende lo que ella dice y se le escucha sin hacer juicios ni condiciones. Las siguientes
frases (Díaz y Flores, 2009: 60) pueden ser de utilidad:

•

“Me parece que usted siente…”

•

“Sí la comprendo bien, creo entender que usted
siente…”

•

“Imagino que en una situación así yo me sentiría
también…”

De acuerdo con la OPS (2016) pueden emerger algunos
sentimientos en la conversación con la usuaria. En el
cuadro 23 mostramos posibles respuestas, con el objetivo de que cada prestador o prestadora del servicio
las adapte a su estilo, pero manteniendo el contenido.

TABLA 23. RESPUESTAS FRENTE A LA EXPRESIÓN
DE SENTIMIENTOS DE LAS USUARIAS
SENTIMIENTO

POSIBLES RESPUESTAS

Desesperanza

“Muchas mujeres logran mejorar su situación, es entendible que no lo pueda
ver ahora pero con el tiempo verá que hay esperanza”

Desesperación

Enfoque en las fortalezas. ¿Cómo hizo para responder en aquella situación?
¿Qué diría de usted que logró enfrentar ese peligro?

Impotencia, pérdida de
control

“Hoy tiene opciones, puede elegir cómo actuar”
“Estoy aquí para ayudarla”

Recuerdos involuntarios
de vivencias traumáticas

“Esos recuerdos suelen invadirnos cuando hemos pasado por vivencias
difíciles, pero también pueden alejarse con el paso del tiempo”

Negación

“He tomado con mucha seriedad lo que me ha contado, si más adelante
necesita ayuda aquí estaré pendiente”

Informarse sobre las necesidades y preocupaciones.
Durante la conversación con la usuaria pueden emerger una serie de necesidades que es vital respetar y
responder. Entre estas pueden estar necesidades físicas, emocionales, económicas, de seguridad y de apo-

yo social (OPS, 2016). En el cuadro 24 se presentan algunas sugerencias para que la o el prestador de servicios anime a cada mujer a expresar sus necesidades y
refleje comprensión hacia su situación.

TABLA 24. EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA LA COMUNICACIÓN EFICAZ CON
LA USUARIA
TIPOS DE PREGUNTAS

EJEMPLOS

Para invitar a hablar

¿Hay algún tema en particular del que le gustaría que
habláramos?

Para motivar a que amplíe sus respuestas

¿Qué dice de usted que haya logrado enfrentar esa situación?

Para repetir o reformular y confirmar
que ha comprendido a la usuaria

¿Entiendo entonces que la ha invadido la frustración?

Para reflejar sentimientos de la mujer

Me da la impresión de que esta situación debilita su seguridad
¿estoy en lo correcto?

Para profundizar en algún tema

¿Me puede contar algo más sobre eso?

Para aclarar aspectos que usted no
comprendió

Es importante que yo comprenda la situación ¿me podría
explicar de nuevo este punto, por favor?

Para ayudar a identificar y expresar qué
necesita o qué le preocupa

¿Hay algo que necesite o que la preocupe especialmente?
La veo preocupada por regresar a su hogar ¿quizá necesite un
lugar para quedarse?

Para resumir lo que ha escuchado

Entonces, entiendo que usted me dice que...

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OPS (2016).
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Por otra parte, se debe evitar cuestionamientos cuya
respuesta sea sí o no, así como las que sugieren la respuesta. También, evitar comenzar con “¿por qué…?”, por
ejemplo, la pregunta “¿por qué no vino antes a solicitar
ayuda?”. Este tipo de planteamientos pueden parecer
acusadores. Lo más adecuado es optar por preguntas
abiertas que permitan ampliar la expresión de necesidades y preocupaciones de la usuaria.
Mejorar la seguridad. La situación de seguridad de cada mujer es diferente. Para algunas de ellas puede significar la principal necesidad, mientras que otras usuarias no lo han reflexionado todavía. Por lo tanto, la o el
prestador de servicios de salud deberá valorar el grado
de riesgo de la usuaria (DOF, 2009). Al respecto, en el
apoyo de primera línea se inicia un proceso que implica 1) evaluar el riesgo inmediato de violencia de pareja
o de seguridad después de una agresión sexual, según
sea el caso; y 2) ayudar a elaborar un plan de seguridad a cada usuaria. Cabe señalar que este proceso no
se puede cubrir en una sola conversación, es necesario darle seguimiento en varias consultas.
En el caso de las usuarias que no tienen claro si corren un riesgo inmediato, es necesario explicarles que
la violencia tiende a repetirse, a ser más frecuente y
peligrosa. Asimismo, plantear las siguientes preguntas para advertir si es seguro que regresen a su casa.
1.

¿Los maltratos físicos (golpes, empujones, puñetazos) han sucedido con mayor frecuencia o han empeorado (más intensa) en los últimos seis meses?

2.

¿Su pareja ha utilizado alguna vez un arma o la
ha amenazado con un arma (de fuego o blanca)?

3.

¿Su pareja ha intentado estrangularla o asfixiarla alguna vez?

4.

¿Cree que su pareja sería capaz de matarla?

5.

¿Su pareja le ha pegado alguna vez estando usted embarazada?

6.

¿Su pareja tiene celos violentos y constantes?

La mujer que responda afirmativamente al menos a
tres de las siguientes preguntas puede correr un riesgo inmediato particularmente alto de sufrir violencia
(OPS, 2016). Adicionalmente, se puede calificar como
alto riesgo de violencia si se presentan tres de los siguientes indicadores (Ministerio de Salud de Uruguay y
Organización Panamericana de la Salud, 2018):

•

•

Amenazas graves y reiteradas de muerte o de ejercer violencia física en el contexto de violencia física. El agresor conoce el uso de armas y tiene acceso a éstas. La mujer considera que el agresor es
capaz de matarla.
Aumento de la frecuencia y gravedad de la violencia. Debe explorar ataques previos, tentativas de
homicidio (ahorcamiento, asfixia, ataque con arma blanca o de fuego, aunque no la haya disparado), daño en objetos de la víctima o privarla de
su libertad.

•

Acoso, control y amedrentamiento sistemático hacia la mujer. Por ejemplo, hostigamiento, seguirla o
llamarla repetidamente.

•

Ingresos a servicios de salud debido a las agresiones físicas, sexuales o psicológicas.

•

Denuncias anteriores por violencia contra las mujeres o violencia familiar.

•

Antecedentes de sustracción o destrucción de objetos, pertenencias o herramientas personales de
la usuaria por parte de su pareja.

•

Presencia de consumo abusivo de alcohol y/o sustancias legales e ilegales, que deriven en conductas violentas por parte de quien ejerce violencia.

•

Presencia de trastornos psiquiátricos y/o psicológicos con descontrol de impulsos que producen
comportamientos violentos.

Si la usuaria ya expresa preocupación o miedo por volver a su casa, hay que tomarlo con mucha seriedad.
Por lo que, si el regreso al domicilio es peligroso se debe remitir a un refugio o, en conjunto con ella, encontrar un sitio seguro en el que pueda alojarse, por ejemplo, la casa de una amiga.
Por otra parte, aun cuando el riesgo no sea alto e inmediato en el momento de la conversación con la usuaria, podemos sugerirle hacer un plan de seguridad para
que pueda manejar mejor la situación en caso de necesitar salir de casa debido a otro episodio de violencia. En el cuadro 25 mostramos los elementos esenciales para elaborar un plan de seguridad.

TABLA 25. CÓMO HACER UN PLAN DE SEGURIDAD, SEGÚN OPS
Encontrar un lugar seguro a dónde ir

Sí usted tiene que salir de su casa rápidamente ¿a dónde
podría ir?

Qué hacer con los hijos e hijas

¿Se iría sola o se llevaría a sus hijos e hijas?

Transporte

¿Cómo llegaría hasta ese lugar?

Qué llevarse

¿Tendría que llevarse algún documento, llaves, dinero, ropa u
otras cosas? ¿Cuáles serían sus pertenencias esenciales que
necesitaría llevarse?
¿Puede guardar todas esas cosas juntas en un lugar seguro o
dejarlas con otra persona, por si lo necesitara?

Aspectos económicos

¿Cuenta con dinero si tiene que irse? ¿Lo tiene guardado en
un lugar seguro? ¿Puede disponer de él en caso de urgencia?

Persona de confianza cerca de su domicilio

¿Puede hablarle a alguna vecina de su situación para que llame
a la policía o acuda en su ayuda si oye que hay violencia en
su casa?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OPS (2016).

Otras sugerencias para compartir con las usuarias es
que se coloquen –en lo posible– cerca de puertas de
salida si inicia una discusión, así como evitar los espacios con objetos que puedan usarse como armas o si
en la casa hay armas.

las decisiones que ella crea correctas (OPS, 2016), así
su labor de acompañamiento con respeto será muy
útil para cada usuaria. De igual forma, es relevante dejarle saber a la mujer que puede acudir de nuevo para
seguir conversando de su situación.

Un punto vital es evitar poner a la usuaria en más riesgo, por lo que debe insistir en que la pareja no debe
conocer su plan de seguridad. Cuando la o el prestador de servicios de salud se encuentre elaborando el
plan con la mujer no deben estar presentes los hijos
e hijas, otros familiares, amigas u otra persona que le
acompañe, siempre debe ser en un espacio privado.
Debe reservarse la confidencialidad de la historia clínica en la unidad de servicios de salud

Algunos de los servicios a los que pude remitirla son:
líneas telefónicas de asistencia (p. ej. 911), grupos de
ayuda (p. ej., el Instituto Nacional de las Mujeres [INMUJERES]), centros de crisis, servicios de asistencia
jurídica, de salud mental, de asistencia social y de psicología. Es deseable que se pueda generar y tener a la
mano una lista de los recursos disponibles y cercanos
en su comunidad, con teléfonos, direcciones e incluso contactos previos, así como si cuentan con convenios previos con dichos servicios.

Apoyar. Las usuarias de los servicios de salud que acuden por violencia de pareja o sexual con frecuencia tienen diversas necesidades. Por lo que, una función que
deberá cumplir la o el prestador de estos servicios es
justamente informar sobre otras fuentes de apoyo disponibles y acompañarla hasta obtenerlas, si ella así lo
solicita. Antes de remitirla debe estar seguro/a de ¿qué
es lo más importante para la usuaria en ese momento? ¿Qué es lo que más la ayudaría? (OPS, 2016). También puede ayudarle a reflexionar sobre qué opciones
tiene y cuáles son sus redes de apoyo (familiares, amigas, otras personas de confianza).
El proceso de toma de decisiones para algunas mujeres
que están viviendo violencia puede ser lento. La sugerencia para las y los prestadores de servicios de salud
durante el apoyo de primera línea es que comprendan
que cada mujer tiene derecho a tomarse el tiempo y

Para aumentar la probabilidad de que la usuaria acuda
al servicio al que fue remitida por la o el prestador de
servicios de salud, la OPS (2016) propone que:
•

El servicio responde a las necesidades y preocupaciones más relevantes de la usuaria.

•

Se busquen los recursos que resuelvan las dificultades que pueden presentarse para acudir al servicio, por ejemplo: dónde dejar a sus hijos, cómo
asistir sin que su pareja lo sepa, no tener dinero o
medios para transportarse.

•

Se le provea información detallada sobre el servicio, particularmente cómo llegar, por quién y cómo preguntar.
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•

•
•

Se le ofrezca hacer la llamada y la cita, especialmente cuando no tiene acceso a un teléfono o no
tiene espacio para hacer esa llamada.
Se le entregue por escrito y detalladamente la información del servicio, aunque se debe asegurar
que nadie tenga acceso a ese documento.
Se haga que una persona de confianza la acompañe en la primera ocasión que va al servicio.

En el caso de que la referencia sea a un refugio, Díaz y
Flores (2009) sugieren que se cuente con la información y procedimientos adecuados para hacer la referencia, igualmente se debe aclarar a la usuaria que la
ubicación de éste siempre es confidencial por cuestiones de seguridad. Es indispensable verificar que la
usuaria ha comprendido la información, que se ha respondido a sus deseos, necesidades y preocupaciones
centrales. Antes de finalizar la conversación, puede
preguntar ¿si tiene alguna otra pregunta o desea compartir algo más?
Por último, para las y los prestadores de servicios de
salud que presten el apoyo de primera línea a usuarias que viven violencia puede ser impactante debido a la propia dinámica del fenómeno, también puede ser que su propia historia de vida resuene con la de
las mujeres que atiende. En estos casos, sugerimos el
cuidado y atención de la propia salud mental, así como de sus emociones. Por lo que es deseable que solicite apoyo psicológico.

b. Atención complementaria de salud mental
Durante el apoyo de primera línea las y los prestadores
de servicios de salud identificarán las necesidades de
atención de cada usuaria, si su unidad de salud cuenta con atención integral, es decir, con manejo médico y
psicológico para las consecuencias para la salud de la
violencia familiar y sexual, así como servicios de consejería y acompañamiento (DOF, 2009), entonces puede derivarlas hacia estos servicios especializados. De
lo contrario, puede ofrecer ayuda y técnicas para que
las usuarias puedan manejar el estrés producto de la
violencia que viven o han vivido.
Para los casos en los que las mujeres sufrieron agresiones sexuales se puede dar apoyo psicosocial básico de uno a tres meses, haciendo un seguimiento de
los problemas de salud mental que permitan detectar
los que puedan ser graves (OPS, 2016). Los elementos
clave para este seguimiento son:

•

Repetir el apoyo de primera línea (ANIMA) en cada
encuentro con la usuaria.

•

Fortalecerla a través del uso de técnicas de afrontamiento positivo (véase Anexo 1).

•

Explorar los recursos de apoyo social con los que
cuenta.

•
•

TABLA 26. EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL

Enseñar y practicar ejercicios de manejo de estrés
(véase Anexo 2).
Generar un calendario de seguimiento para ofrecerle más apoyo.

Con respecto al apoyo social disponible es relevante
lograr identificar junto con la usuaria quiénes pueden
considerarse su red de apoyo con el objetivo de visibilizarlas y ampliarlas (Díaz y Flores, 2009), debido a que
con frecuencia las mujeres se sienten o han sido aisladas de sus círculos sociales preferidos. También puede ser que experimenten falta de energía, sientan vergüenza o se alejen de la convivencia.
Por lo tanto, se puede preguntar a la mujer ¿quiénes
son las personas preferidas a las que acude cuando
no se siente bien, cuando necesita un consejo o para
contarle sus problemas? Puede ser que la usuaria no
se sienta preparada para abrir el tema con sus amistades, pero es importante animarla a que se reúna con
las personas que le hacen disfrutar (familia, amigas,
vecinas) o que practique algún deporte, arte o acuda a
una comunidad religiosa, señalando que estas actividades ayudan a reducir el estrés (OPS, 2016).
Incluso se puede solicitar la colaboración de otros profesionales de confianza para poner en contacto a la
usuaria con recursos de apoyo social como centros
comunitarios, grupos de autoayuda, educación formal
e informal, capacitación para el trabajo, entre otras.
Por otra parte, puede resultar que entre las necesidades de la usuaria se requiera la atención a problemas de salud mental más graves. Lo anterior implica
la necesidad de evaluar su estado mental. El cuadro
26 muestra los aspectos a los que se les debe poner
atención.

Aspecto y comportamiento de la mujer

¿Cuida de su aspecto personal? ¿Tiene la ropa y el pelo ordenados? ¿Está distraída o agitada? ¿Está inquieta o tranquila?
¿Presenta signos de embriaguez o de consumo de drogas?

Estado de ánimo, tanto el que se observa como el que la usuaria describe

¿Llora? ¿Se muestra enojada, ansiosa, muy triste o sin
expresión?

Discurso

¿Esta callada? ¿Cómo habla (claramente o con dificultad)?
¿Habla demasiado rápido o demasiado lento?
¿Está desorientada?

Tipo de pensamientos

¿Tiene pensamientos de autolesión? ¿La acosan reiteradamente los pensamientos o recuerdos negativos? ¿Revive los
hechos traumáticos continuamente en su memoria?

Preguntas generales para hacer a la
usuaria

¿Cómo se siente? ¿Ha cambiado algo en su situación? ¿Está
teniendo algún problema ahora? ¿Le está costando hacer
frente a la vida diaria?

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OPS (2016).

En caso de detectar que hay problemas en el estado
de ánimo, pensamiento o comportamiento que se encuentren interfiriendo en la vida cotidiana, es necesario verificar la gravedad de los mismos, entre los que
podemos observar:

▷

Si se cumplen los puntos anteriores no debe dejar sola a la usuaria pues existe riesgo inmediato
de autolesión o suicidio. Por lo tanto, debe remitirla de inmediato con un especialista o al servicio de urgencias.

•

Riesgo de suicidio y autolesión. Contrario a lo que
se suele creer, hablar del suicidio puede ayudar
a mitigar la ansiedad relacionada con los pensamientos suicidas y darle soporte a la usuaria al sentirse comprendida. Existen condicionantes para
hacer este seguimiento, si la mujer:

•

Trastorno depresivo moderado o grave. Se sugiere consultar y revisar detalladamente la evaluación completa del trastorno depresivo moderado
a grave que puede encontrar en el Manual clínico
(OPS, 2016: 84-91).

▷

Tiene actualmente pensamientos suicidas o de
autolesión o ha hecho planes para suicidarse o
autolesionarse.

•

▷

Ha tenido en el último mes pensamientos o planes para autolesionarse, o se ha autolesionado en
el último año y en este momento está muy nerviosa, violenta, con estrés grave o poco comunicativa.

Trastorno de estrés postraumático. En el punto 3.1,
apartado C, hemos revisado qué es el TEPT y sus
características. En el Anexo 3, se pueden consultar con detenimiento los elementos de la evaluación para detectarlo y posteriormente manejarlo.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
Después de revisar los contenidos:

»

En parejas las y los participantes conversarán por turnos de 5 minutos sobre alguna intervención
en la que consideren que lograron escuchar atentamente, responder y acompañar los deseos y
necesidades de una usuaria. Después respondan, ¿qué habilidades o conocimientos –profesionales
y personales– les ayudaron a lograrlo?

»

En plenaria, quien lo desee puede compartir su experiencia.

»

Anime a las y los participantes a generar formas creativas para recordar los elementos de ANIMA,
puede ser a través de la elaboración de carteles, láminas, dibujos, collage, así como el uso de colores
o formas que les permitan tenerlos presentes en su lugar de trabajo.
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Anexo 1.

TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO POSITIVO

A
NE
XO

Después de un episodio de violencia, la mujer puede tener dificultades para reanudar su vida cotidiana.
Aliéntela a adoptar pasos pequeños y sencillos, y hable con ella acerca de su vida y sus actividades. Analicen la situación y planeen en conjunto. Transmítale la
idea de que todo, probablemente, mejorará a medida
que pase el tiempo.
Anime a la mujer a:
»

Aprovechar sus puntos fuertes y sus capacidades, pregúntele en qué cosas le va bien en la actualidad y cómo ha resuelto situaciones
difíciles en el pasado.

»

Seguir con las actividades normales, sobre todo las que le interesaban o le producían satisfacción.

•

Buscar actividades relajantes que la ayuden a aliviar la ansiedad y la tensión, las cuales sean de su agrado.

»

Seguir una pauta regular de sueño y evitar dormir demasiado.

»

Practicar actividad física con regularidad.

»

Reconocer los pensamientos de autolesión o suicidio y, si se producen, acudir a la consulta a la mayor brevedad posible.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OPS (2016: 77-78).

Aliéntela a que acuda de nuevo a consulta, si estas
sugerencias no la ayudan a sentirse mejor.

Anexo 2.

TÉCNICA DE RESPIRACIÓN
PARA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS
1. Técnica de respiración lenta
»

Primero, siéntese con los pies sobre el piso y ponga las manos sobre los muslos. Después de aprender cómo se hacen los ejercicios,
practíquelos con los ojos cerrados. Estos ejercicios la ayudarán a tranquilizarse y relajarse. Puede practicarlos cada vez que se sienta
estresada, ansiosa o que no pueda dormir.

»

Relaje todo el cuerpo. Sacuda fuertemente los brazos y las piernas, y luego aflójelos y déjelos caer sueltos. Rote los hombros hacia
atrás y mueva la cabeza de lado a lado varias veces.

»

Coloque las manos sobre el abdomen. Concéntrese en su respiración.

»

Suelte lentamente todo el aire por la boca, sintiendo cómo se vacía y se aplana el abdomen. A continuación, tome aire por la nariz,
lenta y profundamente, sintiendo cómo se llena su abdomen como si fuese un globo.

»

Respire profunda y lentamente. Puede contar “uno, dos, tres” cada vez que inhala y “uno, dos, tres” cada vez que exhala.

»

Siga respirando así por unos dos minutos, notando cómo la tensión abandona su cuerpo a medida que respira.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OPS (2016: 80-81).
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2. Técnica de relajación muscular progresiva
»

Este ejercicio consiste en tensar y relajar los músculos del cuerpo. Se empieza con los dedos de los pies.

»

Flexione bien los dedos de los pies, como rizándolos, y manténgalos así con firmeza. Al principio puede doler un poco. Inhale
profundamente y cuente hasta tres mientras mantiene los dedos flexionados. A continuación, relaje los dedos y suelte todo el aire.
Luego respire normalmente y sienta cómo se relajan los dedos de los pies.

»

Repita la misma secuencia con cada parte del cuerpo que se indica a continuación. En cada caso, inhale profundamente mientras
tensa con fuerza los músculos, cuente hasta tres y luego relájese por completo y suelte todo el aire lentamente.

»

Tense los músculos de las piernas y de los muslos...

»

Tense los músculos del abdomen...

»

Apriete los puños...

»

Flexione los brazos y ténselos bien firmes...

»

Acerque las paletillas (omóplatos) entre sí lo más que pueda...

»

Encójase de hombros hasta donde alcance...

»

Frunza todos los músculos de la cara...

»

A continuación, baje lentamente el mentón hacia el pecho. Mientras toma aire, trace un círculo con la cabeza hacia el lado derecho,
despacio y con delicadeza. Luego suelte el aire mientras gira la cabeza hacia la izquierda, hasta llegar de nuevo a la posición inicial.
Repítalo tres veces y luego vuelva a empezar, pero en la dirección contraria: tome aire yendo hacia la izquierda y hacia atrás y suéltelo
girando la cabeza hacia la derecha y abajo; repítalo tres veces.

»

Vuelva la cabeza al centro y sienta cómo la invade la tranquilidad.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OPS (2016: 80-81).

Si las condiciones de seguridad de la usuaria lo permiten, puede imprimirle una copia de los ejercicios para
que los lleve a casa y pueda practicarlos.

Anexo 3.

DETECCIÓN Y MANEJO DEL TEPT
Si ha transcurrido más de un mes desde que se produjo la agresión, evalúe si la mujer presenta trastorno
por estrés postraumático (TEPT).
Evalúe la presencia de:
SÍNTOMAS DE REMEMORACIÓN

Recuerdos repetidos e indeseados sobre la violencia en los que la mujer revive los hechos
como si estuvieran pasando en el presente (p. ej.: pesadillas, escenas del pasado o recuerdos
involuntarios, acompañados de temor intenso o pánico).

SÍNTOMAS DE EVITACIÓN

Eludir intencionalmente los pensamientos, recuerdos, actividades o situaciones que evoquen
la agresión (p. ej., la mujer evita hablar de temas que le recuerden los hechos o evita regresar
a los lugares donde sucedieron).

SÍNTOMAS RELATIVOS A LA
SENSACIÓN AUMENTADA DE ESTAR
EN CONSTANTE PELIGRO

Hipervigilancia y preocupación, y alertas excesivas ante un posible peligro, o reacción
exagerada ante movimientos súbitos o inesperados (p. ej., la mujer se muestra asustadiza y
se sobresalta con facilidad).

DIFICULTADES PARA LLEVAR ADELANTE ACTIVIDADES COTIDIANAS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MINISTERIO DE SALUD DE URUGUAY Y OPS (2018).

Si todos estos síntomas están presentes aproximadamente un mes después de la agresión, es probable que
la mujer esté sufriendo un TEPT.

Evalúe, además, si la mujer presenta otros problemas
de salud física, trastorno depresivo moderado a grave,
pensamientos suicidas o problemas por consumo de
alcohol y drogas.

MANEJO DEL TEPT
INFORME A LA MUJER
SOBRE EL TEPT

RECOMIENDE A LA MUJER
QUE:

Explique a la mujer que:
»
Muchas personas se recuperan del TEPT con el paso del tiempo sin tratamiento, pero el tratamiento acelera la recuperación.
»
Las personas con TEPT sienten que siguen aún en constante peligro y pueden sentirse con mucha
tensión. Se sobresaltan o se asustan con facilidad, o están en constante alerta.
»
Las personas con TEPT rememoran reiteradamente y sin quererlo la experiencia traumática, lo
cual les provoca sentimientos de pánico y terror parecidos a los que tuvieron cuando se produjo
el trauma en la realidad. También es habitual que sufran pesadillas.
»
Las personas con TEPT tratan constantemente de eludir todo aquello que les recuerde la experiencia
traumática. Esta evitación puede acarrearles problemas en la vida cotidiana.
»
(Si procede) Las personas con TEPT pueden tener otros síntomas físicos y mentales, como dolores
y molestias corporales, poca energía, cansancio, irritabilidad y estado de ánimo depresivo.
»
»
»
»

Siga con su rutina diaria normal, en la medida de lo posible.
Hable de lo ocurrido y de cómo se siente con personas de confianza, pero solamente si se siente
preparada para hacerlo.
Haga actividades que la relajen hasta disminuir la ansiedad y la tensión.
Evite consumir bebidas alcohólicas o drogas ilícitas para hacer frente a los síntomas del TEPT.

FORTALEZCA EL APOYO
SOCIAL Y ENSEÑE TÉCNICAS
DE MANEJO DEL ESTRÉS

»
»

Si cuenta con terapeutas capacitados puede remitir a la usuaria.
Consulte a un especialista, si tiene acceso, para evaluar si la usuaria no puede recibir ningún tipo
de terapia o si usted sospecha que está en riesgo inminente de autolesión o suicidio.

PROGRAME UNA SEGUNDA
CONSULTA DE SEGUIMIENTO

»

Entre dos y cuatro semanas, según observe que evoluciona el trastorno.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MINISTERIO DE SALUD DE URUGUAY Y OPS (2018).
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TEMA 4.

DETECCIÓN DE CASOS Y HABILIDADES
PARA LA ENTREVISTA CLÍNICA
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
La o el profesional del sector social conoce y aplica la normativa, principios y criterios para
la detección de casos a través de la identificación de indicadores de riesgo; utilizando
como herramienta la entrevista directa con las víctimas, en un ambiente de privacidad,
confidencialidad y con alto sentido de empatía y profesionalismo en su labor como
servidor y servidora pública.

La detección segura y eficaz de víctimas de violencia en
los servicios de salud requiere de una serie de habilidades particulares de parte del personal prestador de
dichos servicios. La Organización Panamericana de la
Salud reconoce que aplicar herramientas de detección
de violencia a todas las mujeres que acuden a consulta médica incrementa su identificación, una de estas
herramientas es la detección del riesgo que enfrenta
la víctima o sobreviviente a partir de la medición de algunos indicadores de violencia (Ministerio de Salud de
Uruguay y OPS, 2018).
De acuerdo con la NOM 046 las y los proveedores de
servicios de salud “para la detección de los casos en
pacientes ambulatorios u hospitalarios, las y los prestadores de servicios de salud realizarán el procedimiento
de tamizaje de manera rutinaria y en los casos probables, llevarán a cabo procedimientos necesarios para
su confirmación”.6 Sin embargo, la OMS señala que no
debería llevarse a cabo este tipo de investigación de
forma universal o rutinaria (es decir, no debería hacerse este tipo de preguntas a mujeres cada vez que acudan a un centro de salud) ya que, aunque po

dría posibilitar la identificación de un mayor número
de mujeres que sufren violencia, no se ha demostrado que mejore los resultados en materia de salud, ni
siquiera las remisiones.
La NOM-046 contempla que, para la adecuada detección de probables casos de violencia, así como para su
diagnóstico, es fundamental “valorar el grado de riesgo durante el desarrollo de las actividades cotidianas
en la comunidad, en la consulta de pacientes ambulatorios u hospitalarios y en otros servicios de salud”
(DOF, 2009: 15). Asimismo, plantea la necesidad de que
la entrevista de detección a personas víctimas o sobrevivientes de violencia familiar o sexual sea realizada en
un ambiente privado y de confianza, debiendo considerar cualquier manifestación de maltrato tanto físico
como psicológico, sexual, económico o de abandono.
En suma, la valoración del grado de riesgo que enfrenta
la víctima es el primer paso en la detección de la violencia, pues esto representará, en adelante, la base para la adecuada y pertinente canalización y referencia a
los servicios especializados.

PARA CONOCER MÁS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN
DEL PERSONAL DE SALUD EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y NIÑAS, OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=NAlY-1KI6ts

6 Esta directriz se modificó a partir de la NOM 046. La propuesta original del PSE señalaba que no deberían llevarse a cabo este tipo de investigación de forma universal o rutinaria.

INDICADORES DE MALTRATO FÍSICO,
SEXUAL Y PSICOLÓGICO EN LOS CASOS
DE VIOLENCIA FAMILIAR O SEXUAL
En los casos específicos de violencia familiar y sexual,
conviene tomar en consideración algunos indicadores, tanto de maltrato físico, como sexual y psicológico, que darán cuenta al personal sobre la agresión y el
nivel de riesgo que enfrenta la víctima o sobreviviente.
Para ahondar más en ello, es importante tener claro,
por un lado, que la violencia sexual, según la OMS, se
refiere todo acto sexual, la tentativa de consumar un
acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales
no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (2002: s.p.). Esta definición es retomada de manera textual en la LGAMVLV (DOF, 2007).
También resulta importante saber que la violencia es
un acto que puede ser infligido por cualquier persona,
ya sea un pariente, un amigo, un conocido, un vecino,
un compañero de trabajo o un extraño; también se han
documentado una gran cantidad de casos de violencia
ejercida por profesores o por autoridades eclesiásticas,
pues, como se aborda en el Módulo Básico, la violencia es perpetrada cuando existen relaciones de poder
desiguales. En suma, la violencia sexual incluye el hecho de obligar a otra persona a realizar un acto sexual
contra su voluntad, a menudo por un agresor conocido
por ellas, en espacios privados o incluso en espacios
públicos, en la escuela, en el lugar de trabajo y en la comunidad (CEDAW: 128, “Recomendación General 19”).

Por otra parte, se entiende por violencia familiar, según la LGAMVLV al
“acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido
a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual
a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco
por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación
de hecho” (DOF, 2007: 3).
Mientras que la NOM-046 la define, de manera bastante similar, como el acto u omisión, único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo,
de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato
u otras relaciones de hecho, independientemente del
espacio físico donde ocurra (DOF, 2009: 11). Según esta última, la violencia familiar comprende:

PUEDES
PROFUNDIZAR EN EL
APARTADO DE VIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL
MÓDULO BÁSICO
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FIGURA 18. ÁMBITOS QUE COMPRENDE LA VIOLENCIA FAMILIAR

ABANDONO

MALTRATO
FÍSICO

MALTRATO
PSICOLÓGICO

MALTRATO
SEXUAL

Acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros
de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de
las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud.

Acto de agresión que causa daño físico.

Acción u omisión que provoca en quien lo recibe alteraciones
psicológicas o trastornos psiquiátricos.

Acción mediante la cual se induce o se impone la realización de
prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene
la imposibilidad para consentir.

MALTRATO
ECONÓMICO

Acto de control o negación de ingerencia al ingreso o patrimonio
familiar, mediante el cual se induce, impone y somete a una
persona de cualquier edad y sexo, a prácticas que vulneran su
libertad e integridad física, emocional o social.

VIOLENCIA
SEXUAL

Acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones
para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad
de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2009).

En ese sentido, resulta vital que el funcionariado público del sector salud tenga conciencia que los diferentes problemas de salud que observan en la mujer
o niña pueden estar directamente relacionados con
alguna situación de violencia familiar y/o sexual que
esté ocurriendo en ese momento o que haya ocurrido en el pasado.
Como se ha abordado en el tema anterior, existen algunas condiciones emocionales y psicológicas que inhiben las posibilidades y herramientas personales pa-

ra que las mujeres puedan hablar de la violencia que
están viviendo; por lo que se ven imposibilitadas, por
ciertos periodos, para hacerlo. Por ello, resulta aún más
importante la perspicacia del personal para reconocer las señales de la violencia cuando éstas acuden a
los servicios de salud. Algunas de las señales físicas y
psicológicas que dan cuenta de que las mujeres que
acuden a los servicios de salud podrían estar siendo
víctimas de violencia son (Ministerio de Salud de Uruguay y OPS, 2018):

FIGURA 19. SEÑALES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS
DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Estrés,
ansiedad o
Intersectorialidad
depresión
Consultas
médicas
recuerrentes
sin diagnóstico
claro

Consumo
excesivo de
alcohol o
de drogas

Dolores o
transtornos
crónicos
inexplicables

Autolesiones
o intentos
de suicidio

Abortos
espontáneos

Lesiones físicas
recurrentes
sin explicación

Interrupciones
voluntarias
del embarazo

Embarazo
no intencional

Infecciones
de transmisión
sexual

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MINISTERIO DE SALUD DE URUGUAY Y OPS (2018).
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FIGURA 20. CATEGORÍAS DE INDICADORES
DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, SEGÚN NOM-046
La sospecha de que la mujer está viviendo una situación de violencia debe aumentar si se observa que la
pareja acude recurrentemente a acompañarla a las
consultas e interrumpe o se entromete en la atención;
si ella se ausenta recurrentemente de sus consultas
o si sus hijas e hijos manifiestan comportamientos o
emociones violentas o de alarma.

En la atención de primera línea, por tanto, el personal
de salud debe considerar los siguientes indicadores para sospechar que la mujer está viviendo violencia (Ministerio de Salud de Uruguay y OPS, 2018):

TABLA 27. INDICADORES DE SOSPECHA DE QUE UNA MUJER ESTÁ
VIVIENDO VIOLENCIA
INDICADOR 1

Si la usuaria ha recibido amenazas graves y reiteradas. Tomando en cuenta, además, si
estas situaciones ocurren frecuentemente; si el agresor posee o tiene acceso a armas,
ya sean propias, prestadas o porque representan una herramienta de trabajo; asimismo,
se debe priorizar el testimonio de la mujer respecto a si cree que pueda estar en
peligro de muerte.

INDICADOR 2

Si la usuaria manifiesta que la violencia vivida ha ido en aumento y ocurre cada vez
con mayor frecuencia. El personal de atención debe indagar si han existido ataques
previos o tentativas de feminicidio por medio de acciones físicas violentas como el
ahorcamiento, la asfixia, el sumergimiento, ataques o amenazas de ataques con armas,
lesiones, privación de la libertad o daño a pertenencias de la víctima.

INDICADOR 3

Si la usuaria ha sido víctima de acoso, control y amedrentamiento recurrente, como
que el agresor la aseche o espere fuera de los lugares que frecuenta o la llame de
forma insistente.

INDICADOR 4

Si la usuaria alguna vez ha tenido que recibir atención médica derivado de la violencia
física ejercida por el agresor.

INDICADOR 5

Si existen antecedentes de denuncias de cualquier tipo, relacionadas con violencia que
la usuaria o bien, cualquier otra mujer, haya interpuesto en contra del agresor.

INDICADOR 6

Si la usuaria refiere que el agresor le ha sustraído, ahora o en el pasado, objetos y
pertenencias personales.

INDICADOR 7

Si la usuaria refiere que el agresor hace uso constante de alcohol y/o sustancias ilegales
que podrían potenciar el ejercicio de la violencia.

INDICADOR 8

Si se da cuenta de que el agresor tiene trastornos psiquiátricos o psicológicos que
deriven en acciones o comportamientos violentos.

DE ABANDONO

DE VIOLENCIA
FÍSICA

DE VIOLENCIA
PSICOLÓGICA

DE VIOLENCIA
SEXUAL

Signos y síntomas,
físicos o psicológicos
debidos al incumplimiento
de obligaciones entre quien
lo sufre y quien está obligado
a su cuidado y protección
que pueden manifestarse
en la alimentación y en
la higiene, en el control o
cuidados rutinarios, en la
atención emocional y el
desarrollo psicológico o
por necesidades médicas
atendidas tardíamente o
no atendidas.

Signos y síntomas –
hematomas,
laceraciones, equimosis,
fracturas, quemaduras,
luxaciones, lesiones
musculares, traumatismos
craneoencefálicos,
trauma ocular, entre
otros–, congruentes o
incongruentes con la
descripción del mecanismo
de la lesión, recientes o
antiguos, con y sin
evidencia clínica o
mediante auxiliares
diagnósticos, en ausencia
de patologías
condicionantes.

Síntomas y signos
indicativos de alteraciones
a nivel del área psicológica
–utoestima baja,
sentimientos de miedo,
de ira, de vulnerabilidad,
de tristeza, de humillación,
de desesperación, entre
otros– o de trastornos
psiquiátricos como del
estado de ánimo, de
ansiedad, por estrés
postraumático, de
personalidad; abuso o
dependencia a sustancias;
ideación o intento suicida,
entre otros.

Síntomas y signos físicos
–lesiones o infecciones
genitales, anales, del tracto
urinario u orales– o
psicológicos –
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.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MINISTERIO DE SALUD DE URUGUAY Y OPS (2018).

En resumen, no hay necesidad de que la mujer acredite o compruebe que estas situaciones están ocurriendo; para la detección del riesgo basta la sola palabra de
la víctima; y en cuanto a los indicadores propuestos,
si existen tres de ellos, puede considerarse que la víctimao sobreviviente enfrenta un riesgo alto, por tanto,
se deberán accionar las vías interinstitucionales pertinentes a fin de garantizar su seguridad e integridad física y emocional; una de éstas es la referencia y canalización a algún refugio.
Cuando esto ocurre, es decir, cuando se detecta violencia y un nivel de riesgo, según las recomendaciones
de la OMS (2014), se vuelve necesario hablar de ello con
la víctima, verbalizando la situación de violencia que
se observa. Esto se hace única y exclusivamente si la

mujer está sola en la consulta; de lo contrario, lejos de
ayudar, podría aumentarse el nivel de riesgo si la indagación se realiza cuando hay una persona de acompañante, incluso aunque sea otra mujer, pues ésta podría
ser familiar o aliada del agresor.
La NOM-046 también plantea una serie de indicadores útiles, además de obligatorios, al ser una normativa vigente de observancia nacional en México para la
identificación de la violencia familiar y sexual contra
las mujeres. Estos indicadores se clasifican en cuatro grandes categorías: los de abandono, los de violencia física, los de violencia psicológica y los de violencia sexual; los cuales se describen detalladamente y de acuerdo con lo que plantea la NOM-046 (DOF,
2009: 9) en el siguiente esquema:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2009).
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En suma, para la detección de la violencia es importante agregar que, como personal de atención a la salud,
es necesario tomar en cuenta que en muchas ocasiones las mujeres presentan dificultad para nombrar la
violencia o el maltrato; por lo que utilizar estos términos, en un primer contacto, puede resultar confrontador o incómodo para ellas; por lo que se debe considerar su contexto socio cultural y su propia manera de
nombrar la violencia, por tanto, lo más recomendable

es utilizar el mismo lenguaje que ella utiliza para referirse a la violencia.
En el caso de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes existen indicadores físicos y del comportamiento
ante los cuales el personal de salud debe estar alerta
para detectar este tipo de violencia, los cuales también
deben ser observados y analizados con precaución y
que se describen a continuación.

FIGURA 21. PRINCIPIOS PARA LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN
ADECUADAS DEL PERSONAL DE SALUD HACIA VÍCTIMAS
Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA.

Privacidad

PRINCIPIOS PARA LA COMUNICACIÓN Y
ATENCIÓN ADECUADAS DEL PERSONAL
DE SALUD HACIA VÍCTIMAS Y
SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA

TABLA 28. INDICADORES FÍSICOS Y DE COMPORTAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL
EN NNA
INDICADORES FÍSICOS

INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO

Lesión genital
inexplicable

Regresión del comportamiento, del rendimiento escolar o en el desarrollo.

Vulvovaginitis recurrente

Respuesta traumática aguda como comportamiento aferrado, irritabilidad
en niñas y niños pequeños

Secreción vaginal o del
pene

Perturbaciones del sueño

Mojar la cama y
suciedad fecal,
sin importar la edad

Trastornos alimenticios

Dolor al orinar

Problemas sociales

Infección del tracto
urinario

Depresión

Infecciones de
transmisión sexuala

Baja autoestima

Embarazob

Comportamientos sexuales inapropiadosc

Confidencialidad

Presencia de espermab
A UN DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR, SI SE PUEDE DESCARTAR LA TRANSMISIÓN PERINATAL E IATROGÉNICA.
B DIAGNÓSTICO EN NIÑA O NIÑO MENOR DE LA EDAD DE CONSENTIMIENTO.C NINGÚN COMPORTAMIENTO PUEDE
CONSIDERARSE COMO PRUEBA DE ABUSO SEXUAL; SIN EMBARGO, UN PATRÓN DE COMPORTAMIENTO ES MOTIVO DE
PREOCUPACIÓN. LOS NIÑOS PUEDEN MOSTRAR UNA AMPLIA GAMA DE COMPORTAMIENTOS SEXUALES, INCLUSO EN
AUSENCIA DE CUALQUIER RAZÓN PARA CREER QUE HAN SIDO OBJETO DE ABUSO SEXUAL.
FUENTE: OMS (2003).

En el siguiente apartado se presentan algunas recomendaciones útiles para una efectiva comunicación
y atención clínica.

APTITUDES PARA LA COMUNICACIÓN Y
LA ATENCIÓN CLÍNICA
La NOM-046 establece que, en la atención de las personas en situación de violencia familiar o sexual, las y
los prestadores de servicios de salud deberán apegarse a los criterios de oportunidad, calidad técnica e in-

terpersonal, confidencialidad, honestidad, respeto a su
dignidad y a sus derechos humanos” (DOF, 2009: 13).
Por su parte, y de manera similar, la International Planned Parenthood Federation (IPPF) recomienda que para
que el personal de salud pueda garantizar una comunicación y atención adecuada hacia las víctimas o sobrevivientes, es necesario tomar en cuenta los siguientes
principios (Bott, Guedes, Claramunt y Guezmes, 2010):

Conocimiento
de redes
de referencia

Conocimientos
básicos jurídicos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN BOTT, GUEDES, CLARAMUNT Y GUEZMES (2010).

En lo que respecta a la privacidad, este es un elemento vital para una buena comunicación ya que si no existen condiciones, sobre todo en materia de infraestructura, es poco probable que la víctima o sobreviviente
se sienta cómoda para hablar de lo sucedido. Según
la IPPF, cuando en un servicio de salud no se garantiza
la privacidad, las mujeres pueden perder una oportunidad de solicitar ayuda o bien, si algún familiar u otra
persona presencia la consulta, se puede experimentar
mayor violencia como represalia por haber revelado la
situación (Bott, Guedes, Claramunt y Guezmes, 2010).
Por lo que se relaciona a la confidencialidad, además
de ser un derecho de las víctimas, es un elemento fundamental en la atención sea de primer contacto o posterior. El revelar datos e información sensible sobre las
víctimas a terceras personas puede poner en riesgo a
las mujeres; por otro lado, si se les garantiza plena seguridad en el resguardo de su información, el grado de
confianza, así como las posibilidades de intervención
para solicitar ayuda especializada aumentan, al lograr
que la mujer se sienta cómoda para contar lo sucedido
(Bott, Guedes, Claramunt y Guezmes, 2010).
Por su parte, se recomienda también que el personal
cuente con conocimiento sobre las redes de referencia a las cuales se pueda canalizar a las víctimas
o sobrevivientes que requieran recibir un acompañamiento posterior y especializado. Tener un conocimiento sobre ello amplía la confianza en la usuaria de que
puede recibir realmente un acompañamiento integral
(Bott, Guedes, Claramunt y Guezmes, 2010). Sobre es-

to se ahondará en el apartado final de este Módulo.
Finalmente, es importante que el personal cuente con
conocimientos jurídicos, al menos, los relativos a su
sector de atención, en este caso, el de la salud. Por
ejemplo, la obligatoriedad del personal de denunciar
los casos de violencia, los servicios de atención a la violencia sexual que contempla la NOM-046, entre otros.
Esto se logra mediante la sensibilización y capacitación constante.
La OMS (2014) también indica que se debe ofrecer apoyo inmediato a las mujeres que revelen haber sufrido
agresión sexual por parte de algún perpetrador o bien,
haber sufrido alguna otra forma de violencia por parte
de un compañero íntimo u otro miembro de la familia.
Como mínimo, las y los proveedores de servicios de
salud deberán ofrecer apoyo de primera línea, como
se ha explicado en el tema anterior, cuando las mujeres revelen este tipo de actos de violencia.
a. Criterios específicos para niñas, niños y adolescentes
No está de más hacer mención que, adicionalmente
a lo anterior, existen algunos criterios que deben considerarse para la comunicación y atención de violencia en casos específicos que involucren a niñas, niños
y adolescentes (NNA) como víctimas o sobrevivientes
de la violencia, dado que la dinámica de abuso sexual
en niñas y niños es distinta a la que hay en casos de
mujeres adultas.
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En ese sentido, la OMS (2003)7 plantea la necesidad
de que el personal posea aptitudes y técnicas específicas para la indagación, tomando en consideración
lo siguiente:

La dinámica del abuso sexual de las niñas y niños es diferente a la del abuso sexual de las adultas.
Particularmente, las y los niños rara vez revelan el abuso sexual inmediatamente después del hecho.
Además, la revelación tiende a ser un proceso más que un solo episodio y suele iniciarse tras una
denuncia física o un cambio de comportamiento.

La evaluación de las niñas y niños requiere aptitudes y técnicas especiales en la toma de antecedentes,
la entrevista y el examen forenses; el examinador/a también puede tener que abordar cuestiones
específicas relacionadas con el consentimiento y la denuncia del abuso sexual de las y los niños.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Uruguay y
la Organización Panamericana de la Salud (2018),
plantean que algunas de las acciones específicas
en la atención de primera línea en casos de violencia
hacia niñas, niños y adolescentes son:

FIGURA 22. ACCIONES ESPECÍFICAS,
ATENCIÓN DE PRIMERA LÍNEA EN CASOS DE VIOLENCIA HACIA NNA

Escuchar con atención y brindar contención
a NNA, evitando la revictimización a través de la narración reiterada de lo sucedido

Identificar a la persona adulta que ejerza el papel de protectora
y que pueda brindar el acompañamiento oportuno
Rara vez se observan signos definitivos de traumatismo genital en los casos de abuso sexual de niños
y niñas, ya que rara vez se recurre a la fuerza física. La interpretación de los hallazgos genitales en las
y los niños requiere una formación especializada y, siempre que sea posible, se debe consultar a
expertos en este campo.

Las decisiones sobre las pruebas diagnósticas de ITS en las y los niños deben tomarse caso por caso.
Si las pruebas están justificadas, se deben utilizar pruebas de diagnóstico apropiadas para la edad.
En general, no se recomienda el tratamiento presuntivo de las infecciones de transmisión sexual en las
y los niños.

Se recomienda encarecidamente una consulta de seguimiento. Aunque tal vez no sea necesario un
examen físico, una consulta de seguimiento ofrece la oportunidad de evaluar cualquier problema
psicológico que pueda haber surgido desde entonces y de asegurarse de que la o el niño y su cuidador
reciben apoyo social y asesoramiento adecuado

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2003).8

Articular con otros actores del sector social,
así como de otros sectores, las referencias y canalizaciones pertinentes

Participar del diseño e implementación, de manera interinstitucional e
interdisciplinaria de la estrategia para la interrupcion de la violencia que viven NNA

TÉCNICAS DE ENTREVISTA
La entrevista, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, es un aspecto medular de la atención, de ella depende en gran medida la toma de
decisiones respecto al curso, referencia y/o canalización de las víctimas o sobrevivientes de violencia
al resto de los servicios de atención.
Al respecto, la NOM-046 establece que la entrevista dirigida a víctimas de cualquier tipo de violencia
debe considerar realizarse tomando en cuenta los
siguientes criterios (DOF, 2009):

7 Basado en una traducción propia, el documento original está en inglés.
8 Basado en una traducción propia, el documento original está en inglés

•

Un clima de confianza.

•

Comentarios libres de juicios de valor y prejuicios.

•

Respeto y privacidad.

•

Confidencialidad.

Por su parte, el CNEGSR propone algunos principios similares para recabar la información a través
de la entrevista de la manera más cómoda, respetuosa y eficiente posible, considerando lo siguiente
(CNEGSR, 2009b: 74-75):
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FIGURA 23. CRITERIOS Y PRINCIPIOS PARA LA
ENTREVISTA A VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA

No tener
miedo de
preguntar
Evitar la
revictimización

Interroga
en un espacio privado

No realizar
preguntas
que no estén
relacionadas con
la detección

Hacer explícito
el derecho de
la mujer
a preguntar

PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
DURANTE LA
ENTREVISTA
Validar la
historia de
la mujer

Generar un
ambiente seguro
sin juicios de valor
ni prejuicios

No utilizar
términos técnicos
o rebuscados

Asegurarse
de que la mujer
no reciba un trato
discriminatorio
Asegurarse d
e que tiene el
consentimiento
de la mujer

Dar información
veraz y objetiva

Además, la NOM-046 plantea que se deben considerar en la entrevista todas las manifestaciones de violencia en sus diferentes dimensiones: física, psicológica, sexual, económica o de abandono; así como
los posibles factores que desencadenan la violencia.
Esto llevará al personal a realizar la valoración del
riesgo, al considerar los indicadores que en los temas anteriores se han mencionado (DOF, 2009).
La entrevista no necesariamente se realizará siempre en el espacio destinado previamente para ello,
pues dependerá de las condiciones y necesidades
de las víctimas. El espacio deberá determinarse de
acuerdo con el lugar de actuación en el que el personal ofrezca la atención: consulta en servicios hospitalarios o ambulatorios; trabajo en espacios comunitarios; o en otros servicios de salud (CNEGSR,
2009b). Donde fuere, se deberán considerar los
criterios antes mencionados y establecidos en la
NOM-046.

También es importante que durante la entrevista se
tome en cuenta que el acompañante de la usuaria
puede ser el probable agresor; principalmente en
los casos en que la víctima o sobreviviente sea menor o que no esté en condiciones de responder a la
entrevista y haya que dirigirse a esta persona; o en
casos en los cuales la víctima no tenga un dominio eficiente del español, para lo cual deberá contar
con el apoyo de una traductora (DOF, 2009).
La entrevista, como se ha visto, es la herramienta
principal de detección de la violencia, por tanto, el
registro de toda la información expuesta durante la
misma es fundamental e indispensable. Este registro será un elemento de apoyo tanto en el proceso
de atención de la víctima como en el proceso jurídico para su acceso a la justicia.
Sobre esto, la NOM-046 indica que dicho registro
debe realizarse en forma detallada, clara y precisa, incorporando, como mínimo, los siguientes elementos (DOF, 2009):

FIGURA 24. ELEMENTOS PARA LA DETECCIÓN
DE LA VIOLENCIA EN LA ENTREVISTA, SEGÚN NOM-046
Nombre de
la usuaria

Tratamiento
médico

Descripción minuciosa
de lesiones o daños
relacionados con
el maltrato

Datos de la o las
personas que menciona
como los probables
responsables

Diagnóstico

ELEMENTOS PARA LA
DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA
EN LA ENTREVISTA

Tiempo que refiere
de vivir en situación
de violencia
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CNEGSR (2009B).

Causas probables
que las originaron

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2009).

Estado físico
y mental
Procedimientos
diagnósticos
efectuados
Orientación que
se proporcionó
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a. Elementos para la detección de la violencia en la
entrevista en casos de niñas, niños y adolescentes
De la misma forma en que las aptitudes para la
detección y atención de la violencia se vuelven más
específicos cuando se trata de víctimas o sobrevi-

vientes niñas, niños y adolescentes, la entrevista
para la detección también requiere de habilidades
y criterios específicos para este grupo poblacional,
a saber, la ONU (2003)9 propone los siguientes elementos:10

FIGURA 25. CATEGORÍAS DE LAS 38 RECOMENDACIONES PARA EL
FUNCIONARIADO DEL SECTOR SALUD SOBRE INTRODUCCIÓN DE
SERVICIOS Y PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA RESPUESTA
A LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y MUJERES
I. ATENCIÓN DE PRIMERA LÍNEA CENTRADA EN LAS MUJERES

TABLA 29. ELEMENTOS PARA LA DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA
ENTREVISTA EN CASOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN OMS.10
1

Establecer un ambiente neutral y una relación de confianza antes de comenzar la entrevista.

2

Considerar el nivel de desarrollo de la niña, niño o adolescente para comprender sus limitaciones
y capacidades, así como las interacciones más apropiadas. El personal siempre se debe identificar
como una persona que ayuda.

3

Preguntar si sabe por qué se encuentra ahí.

4

Establecer reglas básicas para la entrevista, incluyendo la posibilidad de que la niña, niño o adolescente diga que no sabe responder a alguna pregunta: la posibilidad para corregir a el o la entrevistadora y la diferencia entre la verdad y las mentiras.

5

Pedir que describa lo que le pasó o le está pasando, con sus propias palabras.

6

Comenzar con preguntas abiertas, evitando el uso de preguntas capciosas y optando por preguntas
directas sólo cuando se haya agotado la narrativa libre.

7

Planificar las estrategias de intervención, tomando en cuenta a otras niñas, niños y adolescentes
que puedan haber tenido contacto con el presunto agresor. Por ejemplo, puede haber una indicación para examinar a las hermanas y hermanos de la niña, niño o adolescente.

8

Considerar la posibilidad de entrevistar al cuidador de la niña, niño o adolescente sin que éste esté
presente.

9

Abordar el tema con extrema sensibilidad, reconocer y comprender su vulnerabilidad.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2003).

Finalmente, conviene hacer mención de que el personal de salud debe ver en la entrevista una herramienta poderosa cuyo fin principal es ayudar a la
víctima, no investigar la situación, por lo tanto, su
tarea es recabar la información que coadyuve en
el proceso de atención; pues de la investigación se
encargarán las instancias procuradoras de justicia
y policiales.

de planificar, financiar e implementar servicios en
este sector en relación con la atención de la violencia de género contra las mujeres, ha emitido una
serie de recomendaciones con base en evidencia
y conocimientos validados científicamente que
permitirán al funcionariado del sector salud la introducción de servicios y programas orientados a
la mejora en la respuesta a la violencia contra las
mujeres y niñas.

RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD PARA LA DETECCIÓN

Las 38 recomendaciones planteadas por la OMS
están clasificadas en seis grandes categorías:

La OMS (2014) con el objetivo de generar conciencia
entre el personal prestador de servicios de salud,
así como entre las diversas instancias encargadas

9 Basado en una traducción propia, el documento original está en inglés.
10 Basado en una traducción propia, el documento original está en inglés.

II. IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS SOBREVIVIENTES
DE VIOLENCIA DE PAREJA
III. ATENCIÓN CLÍNICA A SOBREVIVIENTES DE AGRESIÓN SEXUAL

IV. CAPACITACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD

V. POLÍTICA Y SERVICIOS DE SALUD

VI. NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2014).

En lo que respecta a la Atención de primera línea
centrada en las mujeres, se plantea la Recomendación 1, la cual consiste en prestar apoyo de manera inmediata a las víctimas que manifiestan haber
vivido violencia sexual. Los servicios mínimos que
debe ofrecer el personal incluyen el proporcionar la

atención libre de prejuicios, validando y respetando
el dicho de la mujer y respondiendo todas sus dudas;
indagar sobre los antecedentes de la violencia vivida,
valorar el riesgo y comenzar el diseño e implementación de un plan de seguridad (OMS, 2014: 5).

TABLA 30. RECOMENDACIÓN DE LA OMS SOBRE APOYO INMEDIATO A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA SEXUAL

I

CATEGORÍA

RECOMENDACIONES

I.
Atención de
primera línea
centrada en
las mujeres

1. Proporcionar a las víctimas de violencia apoyo de manera inmediata. Todos
los servicios de salud deben proporcionar, mínimamente, apoyo de primera
línea a estas víctimas ante cualquier acto de violencia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2014).
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Por su parte, la Identificación y atención de las
sobrevivientes de violencia de pareja agrupa 8 recomendaciones relativas al proceso de entrevista
para la detección de la violencia, los criterios a considerar, así como la referencia y canalización a los
diversos sectores para la atención, particularmente
al sector social, para la proporción de servicios de
empoderamiento a mujeres embarazadas y de servicios psicológicos para niñas, niños y adolescentes.
Las recomendaciones contenidas en esta categoría

deben considerar algunos principios básicos para
su aplicación, los cuales son: contar con un protocolo o procedimiento normalizado de atención a la
violencia; contar con capacitación para la atención
en primera línea; garantizar la privacidad y confidencialidad del proceso; y tener claridad sobre los
sistemas de referencia y canalización de casos. En
el siguiente cuadro se describen cada uno de los
indicadores de esta categoría (OMS, 2014: 7).

TABLA 31. RECOMENDACIONES DE LA OMS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN
DE LAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE PAREJA
CATEGORÍA
II

II.
Identificación y
atención de las
sobrevivientes
de violencia de
pareja

SUBCATEGORÍAS
Identificación de
las mujeres que
sufren violencia
de pareja

RECOMENDACIONES
1. Procurar no utilizar durante la entrevista el método
de indagación sistemática, es decir, se recomienda no
formular a las víctimas preguntas de manera reiterada
en cada encuentro de atención.
2. Preguntar a las víctimas sobre las posibilidades de
que sus afectaciones a la salud hayan sido generadas
o incrementadas por algún evento violento o agresión.
3. Contar con información sobre violencia clara y comprensible y de manera impresa en los diferentes espacios de atención donde convergen mujeres. Explicitando
el grado de riesgo que podría significar llevar esa folletería al espacio que comparte con el agresor.

Atención a
las mujeres
sobrevivientes
de violencia de
pareja y a las que
conviven con
esta violencia

3. Contar con información sobre violencia clara y comprensible y de manera impresa en los diferentes espacios de atención donde convergen mujeres. Explicitando
el grado de riesgo que podría significar llevar esa folletería al espacio que comparte con el agresor.
4. Proporcionar o referir para la atención especializada
a mujeres con algún diagnóstico de trastorno mental,
depresivo u otros relacionados con la violencia o el consumo excesivo de alcohol o drogas.
5. Canalizar o recomendar a las víctimas que estén viviendo estrés postraumático derivado de la violencia
vivida, las terapias cognitivo-conductuales, o bien las
intervenciones psicológicas orientadas a la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares.
6. Proporcionar opciones de empoderamiento y apoyos
sociales a las mujeres víctimas que haya pasado al menos una noche en algún refugio.
7. Proporcionar opciones de empoderamiento y apoyos
sociales, así como de seguridad, a las mujeres víctimas
de violencia que estén embarazadas.
8. Ofrecer intervención en psicoterapia individual y en
conjunto con la madre, a las niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2014).

En resumen, la detección de la violencia, como se
ha mencionado anteriormente, representa el primer
paso en la cadena de atención integral a las víctimas o sobrevivientes de violencia y puede representar también la enorme posibilidad de romper el
ciclo de violencia que esa mujer enfrenta, pues del
contacto inicial con la primera línea de atención dependerá, en gran medida, su decisión de continuar
o no con el proceso de acompañamiento.

Por tanto, es importante que el personal asuma de
manera responsable, clara y sensibilizada todas las
recomendaciones a fin de garantizar que las mujeres
y niñas que viven violencia continúen con sus procesos de manera segura y coadyuvar en la recuperación de sus proyectos de vida libres de violencia.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
Ahora que has concluido este tema, recuerda la última atención que brindaste a una mujer víctima o
sobreviviente de violencia de género y elabora una ruta de los elementos de detección que tomaste en
cuenta. Este ejercicio es una autorreflexión, por lo que tus respuestas deben ser lo más apegadas a la
realidad:

»

¿Consideras que faltó considerar algún elemento de los que ahora ya conoces?

»

¿Qué implicaciones crees que pueda tener en la mujer el realizar una adecuada detección de la
violencia?
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TEMA 5.

ATENCIÓN A VIOLENCIA SEXUAL

TABLA 32. RECOMENDACIONES DE LA OMS SOBRE ATENCIÓN CLÍNICA A
SOBREVIVIENTES DE AGRESIÓN SEXUAL
CATEGORÍA
III

¿Qué se espera una vez concluido este tema?
La o el profesional del sector salud conozca, identifique y aplique los lineamientos y
procesos de la ruta crítica de atención a la salud sexual y reproductiva de las usuarias,
tomando en cuenta la interseccionalidad; valorando el estado físico y emocional de
éstas para derivarles a las instancias de salud correspondientes; con un alto sentido de
tolerancia, sensibilidad y compromiso.

La violencia sexual es una experiencia traumática
que desencadena consecuencias negativas para la
salud mental, física, sexual y reproductiva de la mujer. Quien ha sido víctima de este tipo de violencia
requiere atención a la salud física y a la salud mental, lo que refiere acciones inmediatas, a mediano
y largo plazo.

•

Sobre la atención a las víctimas de violación sexual,
la NOM-046 indica que estas situaciones deben ser
consideradas urgencias médicas y requieren de
atención inmediata. Dicha atención debe centrarse en:

Como se mencionó previamente, la OMS (2014) ha
emitido una serie de recomendaciones con base en
evidencia y conocimientos validados científicamente, que permitirán al funcionariado del sector salud
la introducción de servicios y programas orientados
a la mejora en la respuesta a la violencia contra las
mujeres y niñas.

•
•
•
•

•

•

Estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones a través de la evaluación y tratamiento de
lesiones físicas.
Promover la estabilidad emocional de la persona garantizando la intervención en crisis y la
posterior atención psicológica.
Ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de
120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia.
Informar de los riesgos de infecciones de transmisión sexual y de la prevención a través de la
quimioprofilaxis, y de acuerdo a la evaluación
y percepción de riesgo, prescribir la profilaxis
contra VIH/SIDA.
Finalmente, si las mujeres desean iniciar un
procedimiento legal, es importante registrar las
evidencias médicas de la violación, cuando sea
posible.
Proporcionar consejería, seguimiento y orientación a la persona afectada de las instituciones
públicas, sociales o privadas a las que puede
acudir para recibir otros servicios.

III.
Atención
clínica a
sobrevivientes
de agresión
sexual

SUBCATEGORÍAS
Intervenciones
en los cinco
primeros días
después de la
agresión

10. Proporcionar a las víctimas o sobrevivientes de agresiones sexuales atención de primera línea sin excepción.

Anticoncepción
de emergencia

12. Proporcionar, con el consentimiento informado de la
víctima o sobreviviente de agresión sexual, anticoncepción de emergencia dentro de los cinco días posteriores
al hecho. Tomando en cuenta que, cuanto más pronto
se proporcione, mayor será la eficacia de los mismos.

11. Aplicar, de manera detallada, un interrogatorio clínico;
registrando los hechos, lesiones y demás elementos derivados de la revisión y exploración física completa de la
víctima o sobreviviente; con el fin de servir de guía para
la toma de decisiones relativas a las siguientes intervenciones y servicios especializados que ha de requerir.

13. Ofrecer a las víctimas o sobrevivientes Levonogestrel
si se cuenta con él. La recomendación es proporcionar
una dosis única de 1,5 mg, es igual de efectivo que dos
dosis de 0,75 mg administradas con un intervalo de 12
a 24 horas.

Además, los efectos y consecuencias en la salud y cuerpos de las niñas y mujeres requieren de atención médica de calidad y que sea
proporcionada también con empatía y calidez
por parte del personal de salud, siguiendo los
protocolos y directrices que se han avalado a
nivel internacional.

Las recomendaciones se dividen en seis temáticas.
La categoría referente a la atención clínica a sobreviviente de agresión sexual agrupa 20 recomendaciones relacionadas con los métodos de detección
para identificar la violencia al momento de la atención por parte del personal de salud a diferentes
grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad,
como las mujeres con padecimientos mentales; así
como los criterios de atención médica antes, durante y después de la agresión sexual, mismos que
también se contemplan en la NOM-46, como son
las pruebas de detección de VIH y otras Infecciones
de Transmisión Sexual, el otorgamiento de la PAE
y el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo
(OMS, 2014, p. 13) (cuadro 32).

RECOMENDACIONES

14. Ofrecer a las víctimas o sobrevivientes de una agresión
sexual los servicios de Interrupción legal del embarazo
(ILE); particularmente si la víctima se presenta después
de 5 días de la agresión sexual, si la anticoncepción de
emergencia presenta un fallo o si ya está viviendo el embarazo. En todo el país, el aborto por violación sexual
es legal.
Profilaxis
posexposición
al VIH

15. Proporcionar, previo consentimiento informado de la
víctima o sobreviviente, profilaxis post exposición al VIH
cuando éstas se presenten dentro de las primeras 72
horas después de la agresión sexual.
16. Analizar en conjunto con la víctima o sobreviviente
los posibles riesgos de transmisión del VIH, con el
objetivo de decidir la viabilidad de utilizar la profilaxis
posexposición.
17. En caso de que se determine la administración de
profilaxis posexposición al VIH, ésta debe comenzarse
de manera inmediata dentro de las primeras 72 horas
después de la agresión sexual. Asimismo, se debe proporcionar a la mujer orientación, seguimiento y pruebas
de detección de VIH en el momento y posteriores.
18. Tomar en cuenta que la administración de la profilaxis posexposición al VIH puede revivir emociones dolorosas en las víctimas o sobrevivientes sobre la agresión
sexual. Por tanto, se debe considerar el acompañamiento emocional y consejería durante el proceso.

Profilaxis
posexposición
a las ITS

19. Ofrecer y proporcionar, previo consentimiento informado de la víctima o sobreviviente, tratamiento presuntivo para la detección y atención de Infecciones de
Transmisión Sexual derivadas de la agresión, como clamidiasis, gonorrea, infecciones por tricomonas y sífilis.
20. Ofrecer a las víctimas o sobrevivientes la vacuna
contra la hepatitis B sin inmunoglobulina anti hepatitis B
en concordancia con las directrices nacionales.
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TABLA 32. RECOMENDACIONES DE LA OMS SOBRE ATENCIÓN CLÍNICA A
SOBREVIVIENTES DE AGRESIÓN SEXUAL

III

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS

RECOMENDACIONES

III.
Atención
clínica a
sobrevivientes
de agresión
sexual

Intervenciones
psicológicas o de
salud mental

21. Continuar ofreciendo atención de primera línea, tal
como establece la recomendación 10.
22. Proporcionar información impresa relacionada con
las herramientas para tratar estrés que viven las víctimas
o sobrevivientes (advirtiendo el posible riesgo de llevar el
material a casa si conviven con su agresor).
23. Evitar recurrir a intervenciones psicológicas breves
como el debriefing psicológico, pues lejos de ayudar a
las víctimas, les hace revivir la situación de agresión.
24. Continuar ofreciendo atención de primera línea, tal
como establece la recomendación 10.
25. Monitorear durante un lapso de uno a tres meses la
situación médica de la mujer, proporcionando asesoría e
información sobre lo que puede esperar y programando
las citas periódicas.
26. Procurar proporcionar terapia cognitiva conductual
o desensibilización y reprocesamiento por movimientos
oculares a las víctimas o sobrevivientes de una agresión
sexual.
27 y 28. Atender los posibles problemas emocionales o
mentales que pudieran presentar las víctimas o sobrevivientes, como el estrés agudo o trastorno de estrés
postraumático (TEPT), depresión, problemas de uso de
alcohol o drogas, propensión al suicidio o autoagresión.
Proporcionando o canalizando para la atención especializada adecuada.
29. Cuando se detecte que la víctima/sobreviviente tiene TEPT, proporcionar tratamiento cognitivo conductual
o desensibilización y reprocesamiento por movimientos
oculares.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2014).

PARA PROFUNDIZAR RESPECTO AL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL PARA
NNA, CONSULTA LA GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DEL
MALTRATO INFANTO-JUVENIL. GUÍA PARA LA CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL OPERATIVO DE SALUD:
h t t p s : // w w w . g o b . m x /c m s / u p l o a d s /a t t a c h m e n t / f i l e / 2 6 7 9 5 3 /
diagnosticomaltratoinfantiljuvenil_V.pdf

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO
En situaciones de violencia sexual hay que tomar
en cuenta la probabilidad de un embarazo, por lo
tanto, debe considerarse la interrupción voluntaria
del mismo. En este sentido, la NOM-046 que es de
aplicación nacional tanto en servicios de salud pú-

blicos y privados prevé que “se deberá brindar a la
víctima, en forma previa a la intervención médica,
información completa sobre los posibles riesgos y
consecuencias del procedimiento […] a efecto de
garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables” (DOF, 2009: 18).

La NOM-046 indica que, en caso de embarazo por
violencia sexual, “las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica de todo el país
deben proporcionar la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo
previsto en las disposiciones jurídicas de protección
a los derechos de las víctimas, previa solicitud por
escrito bajo protesta de decir verdad de la persona
afectada”. Es decir, no es necesaria una denuncia ni
autorización por parte del Ministerio Público o un representante del poder judicial. El personal de salud no
está obligado a verificar el dicho ni debe cuestionar a
las mujeres, entendiéndose su actuación basada en el
principio de buena fe, de acuerdo con el artículo 5º de
la Ley General de Víctimas (DOF, 2013a).
En relación con las mujeres adolescente mayores de
12 años que vivieron violencia sexual, la NOM 046 y la
Ley General de Víctimas mencionan que pueden ejercer su derecho de interrumpir el embarazo producto
de la violación y no se requiere el consentimiento de
padre, madre o persona tutora (DOF, 2013).

PUEDES
PROFUNDIZAR SOBRE
OBJECIÓN DE
CONCIENCIA EN EL
TEMA 7 DE ESTE
MÓDULO

Cabe señalar que, en agosto de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la NOM-046 y ordenó
que todos los hospitales públicos deben garantizar
la interrupción legal del embarazo, con lo que fueron
desechadas diversas controversias constitucionales
en torno al aborto por violación.
La NOM-046 indica que en el caso de que la mujer
tenga menos de 12 años de edad, la solicitud podrá
realizarla su padre y/o su madre, o la persona que

PUEDES
PROFUNDIZAR SOBRE
EL AVISO A LAS
PROCURADURÍAS DE
PROTECCIÓN A NNA EN
EL ÚLTIMO SUBTEMA DE
ESTE APARTADO
tenga la tutoría de la menor, y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables (DOF, 2009). Las procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes
también pueden representar en cualquier procedimiento legal o administrativo a las menores, a fin
de salvaguardar sus derechos cuando su posibilidad
de acceder a una interrupción legal del embarazo se
vea vulnerada, ya sea en suplencia de padre, madre o
persona tutora, o en coadyuvancia con éstos (UNICEF,
2016: 26).
En caso de niñas, niños y adolescentes, al sospechar
de violencia sexual o identificar un embarazo en niñas
menores de 14 años es indispensable dar aviso oportuno a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes.
Las instituciones públicas de atención médica deberán contar con personal médico y de enfermería
capacitado y no objetor de conciencia. De acuerdo
con la NOM-046, 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 (DOF, 2009). La objeción de conciencia es un
derecho personal, no institucional. Las instituciones
públicas prestadoras de servicios de atención médica
federales deberán sujetarse a las disposiciones federales aplicables.
En el documento Respuesta a la violencia de pareja y
a la violencia sexual contra las mujeres. Directrices de
la OMS para la práctica clínica y las políticas, la OMS y
la OPS señalan en la Recomendación 14 que

“si una mujer se presenta a los servicios de atención médica después de los cinco días de plazo máximo
para la anticoncepción de emergencia, si la anticoncepción de emergencia fracasa o si la mujer está embarazada como consecuencia de una violación, se le debe ofrecer la opción de un aborto seguro, de conformidad con la legislación nacional” (OMS, 2014: 15).
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En México, el aborto está despenalizado en la Ciudad de México (desde 2007) y en Oaxaca (desde
2019) hasta las 12 semanas de gestación. En los
códigos penales de los 32 estados se señala que
el aborto es legal cuando el embarazo es conse-

cuencia de violación sexual, aunque los plazos difieren entre los estados. La NOM 046 no establece
plazos para la interrupción voluntaria del embarazo
por violación.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Relator Especial sobre el derecho
a la salud han recomendado que los Estados eliminen todas las medidas punitivas hacia las mujeres
que han interrumpido un embarazo o hacia los médicos/as que ofrecen estos servicios, que revisen su
legislación y han solicitado la legalización del aborto en ciertos casos como violación, malformaciones
o por causales de salud (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2015).
El aborto seguro puede ser incluso más seguro que un parto, de acuerdo con Raymond y Grimes (2012)
al analizar las tasas de muertes en estos dos sucesos (0.6 muertes por 100,000 abortos y 8.8 muertes
por 100,000 nacidos vivos).
La Organización Mundial de la Salud (2014), considera obsoleto el legrado, recomendando como procedimientos seguros: la aspiración manual endouterina (AMEU) y los medicamentos durante el primer
trimestre del embarazo.

CONSULTA AQUÍ LAS CAUSALES PARA EL ACCESO A LA INTERRUPCIÓN
LEGAL DEL EMBARAZOEN TU ESTADO:
https://gire.org.mx/consultations/causales-de-aborto-en-codigos-penalesestatales/?type=aborto-legal-y-seguro

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (AE)
Como se menciona en el PSE, a propósito del desarrollo y formación de personas egresadas de profesiones relacionadas con el ámbito de la salud, su
desarrollo incluye fortalecer sus capacidades antes de que se incorporen al servicio, esto implica
formación continua y con prioridad en la atención
primaria. Esto requiere de la modificación de los
planes de estudios para que se incorpore la perspectiva de género en la currícula (UNFPA, 2019).
Por lo tanto, desde la preparación académica se
deben proporcionar conocimientos sobre anticoncepción de emergencia (AE), que es parte de los

Manual de práctica clínica para un aborto seguro
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134747/9789243548715_spa.
pdf?sequence=1
Aborto sin riesgos: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77079/9789243548432_spa.
pdf?sequence=1

PUEDES VER LOS SIGUIENTES VIDEOS:
Aborto seguro para todas las mujeres (CINU México)
https://www.youtube.com/watch?v=KP3h7ze9GT8
Aborto seguro con misoprostol (Ipas)
https://www.youtube.com/watch?v=RIpETjOA4wA
AMEU ¿Qué es? Manual de procedimiento
https://www.youtube.com/watch?v=JOzVIc8G1T0

Al respecto, la NOM-046 indica que es deber de las
instituciones prestadoras de servicios de atención
médica ofrecer a las víctimas de violación de forma
inmediata y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de
emergencia, previa información completa sobre su
uso, a fin de que la víctima o sobreviviente decida
de manera libre e informada (DOF, 2009).
La OMS recomienda el siguiente régimen para la anticoncepción de emergencia:

TABLA 33 . RÉGIMEN DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA,
RECOMENDACIÓN OMS
SUSTANCIA

DOSIS

Levonorgestrel
(LNG)

Única de 1.5 mg

Acetato de
ulipistral

Única de 30 mg

INTERVALO

Dos, de 0.75 mg cada una

De 12 a 24 horas

MÉTODO YUZPE, COMBINADO DE ESTRÓGENO Y PROGESTÁGENO CON ANTIEMÉTICOS
Píldoras AOC

PARA CONOCER A DETALLES LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS
SOBRE ABORTO SEGURO, TE INVITAMOS A CONSULTAR LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:

servicios que tienen que ofrecerse en situaciones
de violencia sexual.

Dos dosis:
•
100 μg de etinilestradiol más 0,5
mg de LNG,
•
100 μg de etinilestradiol más 0,5
mg de LNG

12 horas entre la primera y segunda
toma

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2018ª) Y CNEGSR (2009B).

En caso de que el establecimiento de salud no
cuente con el método oral para el procedimiento
de anticoncepción de emergencia, se puede ofrecer
el dispositivo intrauterino (DIU) T de cobre a las mujeres que cumplen con los criterios para utilizarlo.
Es importante tomar en cuenta el riesgo de ITS, y el
DIU se puede insertar hasta cinco días después de
ocurrida la agresión sexual.
El sentido de estas intervenciones es garantizar al
máximo la posibilidad de evitar un embarazo por
violación en las víctimas. Cabe señalar que este régimen es aplicable para niñas y adolescentes.

PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN
Y PREVENCIÓN DE VIH
La NOM-046 indica que se debe informar a las víctimas de violación sexual sobre los riesgos de posi-

PUEDES
PROFUNDIZAR SOBRE
LA NOM-010-SSA2-2010
EN EL TEMA 2 DE ESTE
MANUAL
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bles ITS y de la prevención a través de la quimioprofilaxis (DOF, 2009). De acuerdo con la evaluación
de riesgo, es necesario prescribir la profilaxis contra
VIH/SIDA conforme a la NOM-010-SSA2-2010 Para
la prevención y el control de la infección por Virus
de la Inmunodeficiencia Humana.
El PSE subraya que el examen y la atención a la violencia sexual deben incluir exámenes y detecciones
de VIH (VDRL, ELISA) y otras ITS, para las cuales es
necesario contar con el consentimiento informado
de la víctima para su realización (UNFPA, 2019).
La Recomendación 15 de la OMS señala que la profilaxis posexposición al VIH debe ofrecerse a las mujeres dentro de las 72 horas siguientes a la agresión
sexual; además se proporcionará apoyo a la víctima
para que tome decisiones sobre la profilaxis que se

propone otorgar (OMS, 2014; CNEGSR, 2009b).
Respecto al VIH, entre otras cosas, conviene abordar con la víctima el estado y características del
agresor con respecto a la infección por el VIH, si las
conoce. Las características de la agresión, incluido
el número de perpetradores; los efectos colaterales
del régimen antirretrovírico utilizado para la profilaxis posexposición; la probabilidad de transmisión
del VIH y ofrecer prueba de detección (Ministerio
de Salud de Uruguay y OPS, 2018). A lo anterior, el
PSE subraya que debe considerarse la canalización
a servicios especializados para evitar la infección de
VIH e ITS (UNFPA, 2019).
Los siguientes son algunos de los riesgos definidos
de exposición que deben considerarse si:

TABLA 34. RIESGOS DEFINIDOS DE EXPOSICIÓN.
•

Hubo coito vaginal o anal receptivo sin condón, o con un condón que se rompió o se salió.

•

Durante el acto hubo contacto entre la sangre o la eyaculación del agresor y la mucosa o piel lesionada
de la agredida, o

•

La agredida ha sido receptora de sexo oral con eyaculación.

•

La persona sexualmente agredida se hallaba narcotizada o inconsciente en el momento de la agresión y no está segura de la naturaleza de la posible exposición

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2014: 17).

Además, la OMS recomienda que si se decide administrar profilaxis posexposición al VIH, es necesario que en la consulta inicial se proporcionen orientación y pruebas de detección del VIH, garantizar el
seguimiento de la víctima con intervalos regulares y
preferir regímenes de dos medicamentos, con una
combinación en dosis fijas, antes que la opción de
tres medicamentos, y con prioridad para fármacos
que tengan menos efectos colaterales (OMS, 2014;
CNEGSR, 2009b).
Los consejos sobre el cumplimiento del tratamiento deben ser un elemento importante en la profilaxis posexposición, pues muchas sobrevivientes
de agresión sexual a las que se les ha proporcionado no completan con éxito el régimen preventivo
debido a sus efectos físicos colaterales, como náuseas, vómitos y al hecho de que pueden desencadenarse pensamientos dolorosos sobre la violación.
A las personas que ya vivían con VIH, se les debe
suministrar atención y tratamiento antirretrovírico,
en lugar de profilaxis posexposición.

Es importante señalar que el tratamiento puede
quedar relegado por otras cuestiones de la vida de
las mujeres que padecieron la agresión sexual. Las
y los proveedores de servicios de salud deben ser
conscientes de que la adherencia al tratamiento es
muy difícil de lograr y deben hacer todo lo posible
porque se cumpla como se prescribe.
La OPS propone el siguiente esquema de la la profilaxis para VIH y acota que si la mujer víctima o sobreviviente de violencia está viviendo un embarazo, esto
no modifica el procedimiento, los diagnósticos y la
profilaxis antibiótica y antirretroviral; además, la pauta
de toma de muestras y profilaxis de ITS es la misma,
independientemente del sexo y la identidad de género
(Ministerio de Salud de Uruguay y OPS, 2018).

TABLA 35 . ESQUEMA PARA LA PROFILAXIS PARA VIH, SEGÚN OPS
TRATAMIENTO

<45 Kg

≥ 45 Kg

Zidovudina +
Lamivudina+ Lopinavir/Ritonavir
c/12 hrs
(*ver dosis)
Durante 1 mes

Tenofovir/emtricitabina 1/día (o
tenofovir 1 día + lamivudina 1
c/12 hrs.
+
Lopinavir/Ritonavir 2 c/12 hrs.
(o raltegravir 1 c/12 hrs) Durante
1 mes

CONSIDERACIONES
Lo ideal es antes de las 2 horas y no tiene
indicación después de las 72 horas
SI la prueba de VIH es reactiva: continuar plan de
tratamiento y realizar protocolo de confirmación

*Dosis Zidovudina: 4 <9 kg: 12 mg/kg cada 12 hrs.; 9 <30 kg: 9 mg/kg cada 12 hrs.; ≥30 kg: 300 mg cada 12
hrs.
Lamivudina: 4 mg/kg (máximo 150 mg) cada 12 hrs.
Lopinavir/Ritonavir: <15 kg: 13 mg por kg cada 12 hrs.: ≥15-45 kig: 11 mg por Kg cada 12 hrs.
(Dosis máxima 400 mg cada 12 hrs.)
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2018ª) Y CNEGSR (2009B).

Por su parte, la Secretaría de Salud hace énfasis en
que es preferible el esquema de dos fármacos que
permite mejorar la adherencia al tratamiento y es
de baja toxicidad:

TABLA 36 . ESQUEMA PARA LA PROFILAXIS PARA VIH,
SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD
COMBINACIONES

NOMBRE

AZT + 3TC O FTC

(AZT) Zidovudina

D4T + 3TC O FTC

TDF+3TC O FTC

DOSIS

POSOLOGÍA

VÍA

200 mg

c/8 horas

Oral

250 o 200 mg

c/12 horas

Oral

(3TC) Lamivudina

150 mg

c/12 horas

Oral

(FTC) Emtricitabina

200 mg

c/24 horas

Oral

>60 kg 40 mg

c/12 horas

Oral

<60 kg 30 mg

c/12 horas

Oral

300 mg

c/24 horas

Oral

(D4T) Estavudina
(TDF) Tenofovir

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CNEGSR (2009B).

SI REQUIERES CONOCER MÁS ACERCA DEL TRATAMIENTO PROFILÁCTICO
POST EXPOSICIÓN AL VIH, OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=siL5qk8k3is
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PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN A OTRAS ITS
La violencia sexual tiene consecuencias en la salud de las víctimas o sobrevivientes por lo que se
requiere de una mirada integral que incluya la atención a lesiones físicas, embarazo, VIH, ITS y hepatitis B; además, es necesario que las mujeres reciban
asesoría, apoyo legal y consultas de seguimiento
(OPS, 2003).11
Las Recomendaciones 15 a 20 de la OPS señalan
que a las sobrevivientes de agresión sexual es ne

cesario ofrecer la profilaxis posexposición de ITS
como clamidiasis, gonorrea, infecciones por tricomonas y sífilis, de acuerdo con la prevalencia. También debe ofrecerse la vacunación contra la hepatitis B sin inmunoglobulina antihepatitis B. En ambos
casos, de acuerdo con las directrices nacionales
(OPS, 2014).
Además, se recomienda el siguiente esquema de
toma de muestras:

1ª CONSULTA

TRATAMIENTO

4ª-6ª
SEMANAS

<45 Kg

≥ 45 Kg

Ceftriaxona 125 mg i/m, 1 dosis

Ceftriazona 1 g i/m, 1 dosis

Azitromicina 20 mg/Kg (máx. 1 g) v/o, 1 dosis

Azitromicina 1 g v/o, 1 dosis

Metronidazol 15 mg/Kg/día v/o en 3 dosis
(máx. 2 g). Durante 7 días

Metronidazol 2 g v/o, 1 dosis

+
+

+
+

Por su parte, la Secretaría de Salud recomienda el siguiente esquema de profilaxis posexposición:

TABLA 39 . ESQUEMA PARA LA PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN PARA ITS,
SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD

VHB

TRATAMIENTO

VHC
SÍFILIS
PRUEBA DE
EMBARAZO**
Opcional,
si está disponible
** ADOLESCENTE CON TANNER ≥3
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MINISTERIO DE SALUD DE URUGUAY Y OPS (2018: 164).

Sin embargo, es necesario puntualizar que la Recomendación 20 hace énfasis en que “es preferible administrar tratamiento presuntivo en lugar de
pruebas de detección de ITS para evitar retrasos
innecesarios” (OPS, 2014: 17).
De acuerdo con la Secretaría de Salud, es difícil
determinar los riesgos de contraer una ITS derivados de un solo acto de agresión sexual, estos

“dependen del predominio de la enfermedad en la
comunidad local y no de la naturaleza del ataque”
(CNEGSR, 2009b: 116). Por lo anterior, y debido a las
dificultades del diagnóstico temprano y el adecuado seguimiento de ITS, se han probado diferentes
esquemas de profilaxis posexposición (CNEGSR,
2009b). A continuación se presenta el sugerido por
el Ministerio de Salud de Uruguay y la OPS:

CONSIDERACIONES

ITS

Tratamiento

GONORREA

Ceftriaxona 125 mg
o
Cefixima 400 mg

IM, dosis única

CLAMIDIASIS

Aztitromicina 1g
o
Doxiciclina 100 mg

Oral, dosis única

TRICOMONIOSIS Y
VAGINOSIS BACTERIANA

Metronidazol 2 g

No alergia a penicilina
2.4 millones de penicilina g
benzatínica
SÍFILIS

HERPES TIPO II

Vía
Oral, dosis única

Oral, dos veces al día, 7
días
Una sola dosis. Contraindicado en el primer
mes de embarazo
IM, dosis única

Alergia a penicilina
Doxiciclina 100 mg

Oral, dos veces al día,
15 días

Alergia a penicilina
y embarazo
Eritromicina 500 mg

Oral, cuatro veces al día,
15 días

Aciclovir 400 mg
o
Valaciclovir 1 gr

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CNEGSR (2009B: 117).

11 Basado en una traducción propia, el documento original está en inglés.

Cobertura de sífilis, clamidia, gonococo, vaginosis, gardnerella, tricomonas

3ER. MES

VIH

SCREENING ITS

CONSIDERACIONES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MINISTERIO DE SALUD DE URUGUAY Y OPS (2018: 164).

TABLA 37 . ESQUEMA DE TOMA DE MUESTRAS PARA LA ATENCIÓN DE
VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL, POST-EXPOSICIÓN
Y EN SEGUIMIENTO
PRUEBA

TABLA 38 . ESQUEMA PARA LA PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN PARA ITS, SEGÚN OPS

Oral, c/8 horas, 7 días
Oral, c/12 horas, 7 días
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TABLA 40 . ESQUEMA PARA LA PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN PARA ITS PARA
NIÑAS Y NIÑOS, SEGÚN OMS42
TRATAMIENTO

CONSIDERACIONES

ITS

Tratamiento

GONORREA

Ceftriaxona
o
Cefixima

125 mg IM en una sola dosis

Doxiciclinab

100 mg por vía oral dos veces al día durante
7 días si el peso corporal es de ≥45 kg, o 2.2
mg/kg de peso corporal por vía oral dos veces al día durante 7 días si el peso corporal
es de <45 kg

CLAMIDIASIS

o

TRICOMONIOSIS Y
VAGINOSIS BACTERIANA

TABLA 41 . ESQUEMA PARA LA PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN PARA HEPATITIS B Y
VPH, SEGÚN OPS

Vía
400 mg vía oral en una sola dosis o para
niños menores de 12 años, 8 mg/kg de peso
corporal por vía oral en una sola dosis

Azitromicina

1 g por vía oral en una sola dosis

Metronidazol

2 g por vía oral en una sola dosis o 1 g por
vía oral cada
12 horas por un día

Penícilina benzatínica Gc
o
Tetraciclinab,d
SÍFILIS

2.4 millones IU IM en una sola dosis
500 mg por vía oral dos veces al día durante
14 días

IM = INTRAMUSCULAR; IU = UNIDADES INTERNACIONALES.
A LOS SIGUIENTES REGÍMENES TIENEN POR OBJETO SER SÓLO DIRECTRICES Y NO INCLUYEN TODOS LOS REGÍMENES
DE TRATAMIENTO DISPONIBLES PARA LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. SE DEBEN SEGUIR LOS REGÍMENES Y PROTOCOLOS LOCALES APROPIADOS Y ACEPTADOS.
B CONTRAINDICADO DURANTE EL EMBARAZO (LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DEBEN SER TRATADAS DE ACUERDO CON LOS REGÍMENES ESTABLECIDOS EN EL CUADRO 10.)
C SI NO ES ALÉRGICO A LA PENICILINA.
D SI ES ALÉRGICO A LA PENICILINA.
FUENTE: OMS (2003).

ana12
La hepatitis B y el VPH son otros de los riesgos a los
que están expuestas las víctimas o sobrevivientes
de violencia sexual, por ello se deben ofrecer pruebas e inmunización, considerando que en todo

el mundo hay disponibilidad de diversas vacunas
en diferentes dosis y distintos calendarios de vacunación, y el personal de salud debe considerar lo
pertinente de acuerdo con las disposiciones locales
(OPS, 2003).13

TRATAMIENTO

ITS
HEPATITIS B

VHP

CONSIDERACIONES

Tratamiento
Tres dosis

Vía
•
•

Tres dosis

•
•
•

Si no tiene la vacunación con 3 dosis,
comenzar esquema inmediatamente.
Si el esquema es incompleto, completarlo a la brevedad.
SI NO LA RECIBIÓ administrar a partir de los 9 años a todas las personas
hasta los 26 años inclusive.
Si inició la aplicación, completar el esquema.
Si ya fue recibida no se debe re vacunar.

AMBAS VACUNAS PUEDEN SER ADMINISTRADAS EN CUALQUIER ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PÚBLICA DE FORMA GRATUITA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MINISTERIO DE SALUD DE URUGUAY Y OPS (2018: 164).

Para complementar la información del Ministerio de
Salud de Uruguay y la OPS (2018) se presenta el esquema específico para México, proporcionado por
la Secretaría de Salud:

TABLA 42 . ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA HEPATITIS B, MÉXICO,
SECRETARÍA DE SALUD
VACUNA

POBLACIÓN

VÍA

ITS

Tratamiento

Vía

Menores de hasta 10 años
de edad
0.25 ml (2.5 mcg)

IM
Región deltoidea

INMUNOGLOBULINA DE
HEPATITIS B
(VACUNA HBIG)

OBSERVACIONES
Hasta 72 horas
después de la
agresión

Adolescentes
0.5 ml (5 mcg)
Adultos
1.0 ml (10 mcg)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CNEGSR (2009B: 117).

Es importante señalar que la profilaxis para niñas
es diferente. Se sugiere el siguiente recurso para
consultar esta información específica:

CONOCE SOBRE LA PROFILAXIS PARA NIÑAS EN GUIDELINES FOR MEDICOLEGAL CARE OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE.

12 Basado en una traducción propia, el documento original está en inglés.
13 Basado en una traducción propia, el documento original está en inglés.

https://apps.who.int /iris /bitstream/handle/10665/42788/924154628X.
pdf;jsessionid=A51281BB1AE715F6EFAF6F14C54E2B24?sequence=1

básico

básico

124

125

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

¿Cuál es la importancia de ofrecer atención con calidad y con perspectiva de género, en el caso de
niñas y mujeres que han vivido violencia sexual?

»

¿Cómo puedes aportar para que la atención que reciban niñas y mujeres víctimas de violencia
sexual tome en cuenta el momento complicado que están viviendo?

»

¿Cómo crees que impacte una atención con calidad y calidez en la adherencia a los tratamientos
que deben llevar las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual?

»

¿Por qué consideras que son importantes las citas de seguimiento en estos casos?

»

¿Por qué crees que es importante seguir las directrices y recomendaciones de atención en caso de
violencia sexual para los otros sectores involucrados en estas situaciones?

EMBARAZO FORZADO EN NIÑAS
El abuso sexual en niñas tiene características específicas, las cuales se presentarán en este apartado.
Para ello, primero debe quedar claro que el abuso
sexual hacia las niñas implica su participación en
una actividad sexual en la que no dio su consentimiento, que no entiende plenamente y para el cual
su cuerpo no está preparado, además de que viola
las leyes (OMS, 2003).14
Las actividades relacionadas con el abuso sexual
infantil incluyen la inducción o coacción para su
participación en una actividad sexual ilegal, su explotación en la prostitución o alguna otra práctica
ilegal, así como en espectáculos y materiales pornográficos (OMS, 2003).15
En este tipo de abuso sexual la persona perpetradora manipula la confianza de la niña para esconder
el abuso y es menos frecuente la violencia física,
quien realiza la agresión generalmente es alguien
de confianza y que tiene a cargo su cuidado; por
ello el abuso tiene una duración que va de semanas
a años, en forma de episodios repetidos que van
incrementando el grado de invasión e involucran a
la niña en un proceso gradual de sexualización, y en
un tercio de los casos se relaciona con incesto o
abuso intrafamiliar (OMS, 2003).16
Entre los riesgos del abuso sexual y en particular de
la violación, el embarazo forzado tiene relevancia
por las consecuencias en la vida de las niñas en el
presente y, si se continúa el proceso reproductivo,
en todo el curso de vida.

14 Basado en una traducción propia, el documento original está en inglés.
15 Basado en una traducción propia, el documento original está en inglés.
16 Basado en una traducción propia, el documento original está en inglés.

De acuerdo con el Comité de América Latina y El
Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM), el embarazo infantil forzado ocurre sin
que la niña (menor de 14 años) lo haya buscado o
deseado, y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del mismo en condiciones de
seguridad y legalidad (Chiarotti, 2016).
Sin embargo, un problema recurrente es que la situación específica de las niñas se ha englobado en
datos y diagnósticos de embarazo y maternidad
adolescente, aun cuando las causas y consecuencias son diferentes y no comparables (Chiarotti,
2016).
Asimismo, CLADEM indica que el embarazo infantil forzado puede ser producto de violación sexual,
pero también de una relación consensuada o derivada de coacción, en la cual la niña no tenía conocimiento de las consecuencias o no tuvo los elementos para prevenirlas; además, en la mayoría de los
casos la violencia es perpetrada por integrantes de
la familia (incesto), conocidos o vecinos (Chiarotti,
2016).
El Estado tiene responsabilidad en el embarazo
forzado en niñas, pues previene la violencia sexual
y no provee a las niñas del acceso a métodos de
prevención de los embarazos, incluyendo la anticoncepción de emergencia (Chiarotti, 2016). En este
sentido, las relaciones sexuales con niñas son consideradas violación y si además se originaron del
incesto, se considera un caso agravado.
Lo anterior es delicado debido a las consecuencias

de la violencia sexual en la salud física, sexual y reproductiva de las niñas, pues aumenta el riesgo de
morbilidad y mortalidad materna e infantil derivada de la posible transmisión de VIH, incremento en
embarazos de alto riesgo y otros problemas como
abortos inseguros o partos prematuros, incluyendo los riesgos médicos y psicosociales que derivan
en problemas mayores de salud pública, justicia,
educación y derechos humanos (MESECVI-CEVI en
Chiarotti, 2016).
En definitiva, las consecuencias del embarazo forzado producto de violencia sexual modifica para
siempre las relaciones sociales de las niñas, su
desarrollo y la posibilidad de tener un empleo remunerado, lo que imposibilita su acceso a una vida
digna (Chiarotti, 2016).
En cuanto a la salud física y psíquica, los riesgos
para una niña obligada a continuar un embarazo se
profundizan ante las amenazas que recibe para no
denunciar la violencia vivida y el impacto de enfrentar un proceso reproductivo no deseado (Chiarotti,
2016).
La salud física de las niñas que enfrentan un embarazo forzado se afecta debido a que aún están
en proceso de crecimiento, por lo que el desarrollo
del feto implica que se nutrirá de la niña, utilizando
los recursos que necesita para ella misma, y su sistema cardiovascular también está comprometido
(Chiarotti, 2016).
CLADEM subraya que el mayor peligro para las niñas es el piso pélvico, pues el hecho de que pueda
quedar embarazada no significa que tiene la capacidad de parir de forma segura, lo que puede derivar en fístulas (Chiarotti, 2016).
Las consecuencias en la salud mental de las niñas
incluyen depresión, ansiedad, estrés postraumático, consumo de drogas, abuso de alcohol e incluso
intentos de suicidio, sobre todo cuando el embarazo forzado es consecuencia de abuso sexual (Chiarotti, 2016).
Los impactos negativos son para las niñas, sus familias y las comunidades, sobre todo en lo social y
económico, pues deben abandonar sus estudios, lo
que las coloca en situación de vulnerabilidad durante toda la vida (Chiarotti, 2016).

Por la profundidad de los efectos y consecuencias,
“el embarazo y maternidad infantil forzados son una
forma de tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos” (Chiarotti, 2016: 9).
El embarazo de una niña produce controversia y
reacciones conservadoras en su entorno, múltiples
voces opinan sobre lo que debe ocurrir, pero la voz
ausente es la de la afectada, que no es escuchada, y sus necesidades son discutidas por familiares, personal de educación, de salud, autoridades
religiosas y funcionariado judicial, quienes tienen la
palabra final respecto a continuar o no el proceso
reproductivo (Chiarotti, 2016).
La presión hacia la niña tiene efectos en su salud
física y mental, pero conforme avanza el embarazo
y después del parto, la injerencia disminuye hasta
evaporarse ante las responsabilidades que implica la crianza y manutención, que propician la dependencia de la niña a su familia cercana (Chiarotti,
2016).
Muchas niñas son obligadas a continuar embarazos
forzados y no deseados, sobre todo en contextos
con legislaciones restrictivas. En este sentido, es
necesario recordar que en México, en todas las entidades federativas, la violencia sexual es causal de
aborto legal de acuerdo con los códigos penales de
cada estado.
Sin embargo, en la región latinoamericana continúan existiendo Estados que obstaculizan el acceso al aborto legal y seguro, al respecto “el Comité
de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento
de la Convención de Belem do Pará (MESECVI) en
un comunicado emitido por un caso de embarazo
infantil, expresó que siendo un embarazo producto
de violencia sexual, a quien se le negó la interrupción solicitada, debe considerarse embarazo forzado” (Chiarotti, 2016: 18).
En este sentido, la atención que el personal de salud provea a una niña que vive un embarazo forzado debe incluir las perspectivas de género y de
derechos de las infancias para proporcionar servicios apegados a los derechos humanos de las niñas
y considerando los efectos y consecuencias en su
salud física y mental, así como en todos los aspectos de su vida que podrían poner en riesgo el
acceso al bienestar integral.
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Esto incluye analizar si la niña desea o no seguir con
el embarazo, tomando en cuenta las posibles influencias que puede estar recibiendo y sus deseos
y necesidades genuinos, esto implica reconocer si
tiene las condiciones para formar un juicio propio,
como indica la Convención de los Derechos del
Niño y la Niña, con la conciencia de que estos embarazos forzados, por lo general, son consecuencia
de abusos sexuales y en la gran mayoría de las ocasiones los responsables son personas de la familia
o cercanos a ella (Chiarotti, 2016).
Al respecto, Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes refiere en su artículo
2º que “cuando se tome una decisión que afecte a
niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.” (DOF, 2014a: 2),
siendo el principio rector el acceso a una vida libre
de violencia.

Además, el artículo 12 de la Ley citada refiere que es
obligación de quien conozca sobre casos de violación a derechos de niñas, niños o adolescentes hacer del conocimiento de los hechos a las autoridades competentes para que inicien la investigación
correspondiente, y provean de medidas cautelares,
de protección y restitución (DOF, 2014a).
En materia de salud sexual y reproductiva, el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes enmarca la actuación de las
personas en la función pública (véase cuadro 47).

TABLA 43 . ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL FUNCIONARIADO PÚBLICO PARA
GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS NIÑAS A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,
EN PARTICULAR EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL
NUMERAL
IV

V

Adoptar medidas tendentes a la eliminación de las prácticas culturales, usos y
costumbres que sean perjudiciales para la
salud de niñas, niños y adolescentes;

MEDIDA
X

Lo anterior, y tomando en cuenta lo señalado previamente, por lo general, el embarazo de una menor de 12 años es producto de violación sexual, a
través de la manipulación o de la relación sexual
impuesta.

La Recomendación 38 de la OMS señala que es
necesario que el proveedor de servicios de salud
notifique a las autoridades pertinentes el maltrato
infantil y los incidentes potencialmente mortales,
de acuerdo con lo que se estipule al respecto en la
legislación (OMS, 2014). Una niña embarazada debe
llamar particularmente la atención del funcionariado de salud, aunque esto implique reconocer que
no existe un adecuado sistema de protección para
los niños, niñas y adolescentes, o que los servicios
de salud no son suficientemente accesibles y confidenciales para niñas, niños, adolescentes y sus familias (OMS, 2014).
Finalmente, respecto a los embarazos forzados en
niñas, la OMS recomienda que se formulen y apliquen leyes y políticas que prohíban el matrimonio
de niñas antes de los 18 años, incrementar el acceso a la información y los servicios anticonceptivos,
incluyendo los de emergencia, mejorar la educación
sexual, castigar a los agresores que imponen relaciones sexuales forzadas a las niñas –violadores– y
permitir el aborto seguro (OMS en Chiarotti, 2016).

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual e
impulsar programas de prevención e información sobre éstas;

»

¿Por qué es indispensable tener una mirada de género ante la violencia sexual que viven las niñas?

»

¿Cómo te sientes respecto a los embarazos forzados que deben vivir algunas niñas como consecuencia de violencia sexual?

»

¿Cuál crees que es tu obligación, como personal de salud, en la atención de una interrupción del
embarazo en el caso de una niña víctima de violencia sexual?

Proporcionar asesoría y orientación sobre
salud sexual y reproductiva;

»

¿Cómo te sientes ante la interrupción del embarazo en los casos de niñas víctimas de violencia
sexual?

»

¿Qué puedes hacer para que los deseos y necesidades de una niña víctima de violencia sexual sean
respetados en la atención a su salud?

Desarrollar la atención sanitaria preventiva,
la orientación a quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y
servicios en materia de salud sexual y reproductiva;

XI

VI

Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes;

XII

Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes
y cualquier forma de violencia obstétrica;

VII

Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral
durante el embarazo, parto y puerperio, así
como para sus hijas e hijos, y promover la
lactancia materna exclusiva dentro de los
primeros seis meses y complementaria
hasta los dos años, así como garantizar el
acceso a métodos anticonceptivos;

XIV

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 aplicables en la materia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2014A: 23-24).

El PSE hace énfasis en que la normatividad mexicana especifica que el funcionariado público, en
este caso, el personal de salud, debe indagar en
factores de riesgo, signos y síntomas para descartar
o confirmar violencia o abuso sexual, para actuar
conforme a la NOM-046 (UNFPA, 2019) que indica
que las niñas mayores de 12 años podrán solicitar
directamente la interrupción de un embarazo por
violación y que en los casos de niñas menores de
esa edad, la solicitud deberá ser realizada por su
padre, madre o tutor (DOF, 2009).
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TEMA 6.

DOCUMENTACIÓN MÉDICO JURÍDICA Y AVISO AL
MINISTERIO PÚBLICO
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
La o el profesional del sector salud conoce y aplica la normativa, principios y criterios
para la notificación, documentación, recogida y resguardo de muestras forenses en casos
de violencia familiar y sexual; utilizando como herramienta los formatos que contiene la
NOM-046, asegura la cadena de custodia y guarda confidencialidad; con alto sentido
de empatía y profesionalismo en su labor como servidor o servidora pública.

CATEGORÍA
VI

VI.
Notificación
obligatoria

SUBCATEGORÍAS

RECOMENDACIONES

Intervenciones
psicológicas o de
salud mental

37. Notificar a las instancias judiciales o policiales
correspondientes la ocurrencia de la violencia, si la
mujer lo consiente, informándole de sus derechos,
seguimiento y riesgos que pueda implicar la notificación.
38. Notificar a las autoridades correspondientes
situaciones de violencia que involucren a niñas,
niños y adolescentes; sobre todo cuando se trata de
incidentes potencialmente mortales, considerando
los criterios que establece la normativa.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2014).

Cabe hacer mención que cuando las víctimas o
sobrevivientes de la violencia sexual fueren niñas,
niños o adolescentes se debe dar aviso inmediato
a las instancias que la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (2019) ha dispuesto
para tal fin, estas son las procuradurías locales de
protección a niñas, niños y adolescentes.

La adaptación del PSE (2019) contempla en el Servicio Esencial 2 Asistencia directa, la obligatoriedad
del personal de salud de denunciar con base en la
NOM-046 que:

Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen atención médica a las o los usuarios
involucrados en situación de violencia familiar o sexual, deben dar aviso al Ministerio Público con
el formato establecido, para los efectos de procuración de justicia que haya lugar.

Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen atención médica a las o los usuarios
involucrados en situación de violencia familiar o sexual, deben registrar la entrevista y el examen físico
en el expediente clínico de forma detallada, clara y precisa y notificarlo a la Secretaría de Salud .

El personal de salud debe denunciar aquellos incidentes y casos de maltrato infantil y violencia sexual
que pongan en peligro la vida de la víctima. Deben imponerse sanciones para quién incumpla.

En este sentido, en el presente apartado se plantean los elementos, documentación y procesos que
el personal del sector salud debe tomar en consideración para dar aviso a las instancias procuradoras de justicia sobre situaciones de violencia familiar o sexual en las que las víctimas sean mujeres,
niñas y niños.

TABLA 44. RECOMENDACIONES DE LA OMS SOBRE ATENCIÓN CLÍNICA A
SOBREVIVIENTES DE AGRESIÓN SEXUAL

Sobre la notificación obligatoria, la OMS emitió
dos recomendaciones para la prestación de servicios de salud a mujeres víctimas o sobrevivientes
de violencia de género, se consideran elementos
relacionados con los mecanismos y obligaciones
del personal de dar parte a las instancias judiciales
y policiales, según los protocolos indicados, de los
casos de violencia detectados en el sector salud;
particularmente, de aquellos en los cuales las víctimas o sobrevivientes son niñas, niños y adolescentes o los que involucran violencia sexual o maltratos con alto nivel de riesgo (OMS, 2014: 25).

Cuando la instancia de salud fuera la responsable
del primer contacto con la víctima, o bien, cuando
las instancias que prestaron atención previa no lo
hubieran hecho, se debe notificar y solicitar la inter-

vención de dichas procuradurías, a fin de que estas
acompañen y asesoren el proceso con la perspectiva orientada a la adecuada salvaguarda del o la
menor de edad, al tiempo que le otorga su papel de
sujeta/o de derechos.
En el cuadro 45 se refieren las instancias a las que
corresponde, en cada uno de los municipios, el
acompañamiento y vigilancia de todos los procesos
de atención a víctimas o sobrevivientes de violencia
cuando sean niñas, niños y adolescentes.

TABLA 45. PROCURADURÍAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN A NNA
MUNICIPIO
Chihuahua, Chihuahua.

INSTANCIA
Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

Ciudad Juárez, Chihuahua

Procuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes
de Cd. Juárez

Ecatepec, Estado de México

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Ecatepec de Morelos

Naucalpan, Estado de México

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Naucalpan

Chilpancingo, Guerrero

Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Las procuradurías de protección a niñas, niños y
adolescentes juegan un papel fundamental en el
proceso de acompañamiento a víctimas o sobrevivientes de este grupo etario; pues además de vi-

gilar el acceso a los servicios de atención dentro
del marco de sus derechos, tienen la importante
responsabilidad de (véase figura 26):
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FIGURA 26. RESPONSABILIDADES DE LAS PROCURADURÍAS DE
PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Detectar o recibir casos de restricción y
vulneración de derechos de niñas, niños y
adolescentes

Acercarse a la familia o lugares en donde se
encuentren las niñas, niños y adolescentes para
diagnosticar la situación de sus derechos cuando
exista información sobre posible restricción o
vulneración de los mismos

Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos
o vulnerados

Elaborar, bajo el principio del interés superior del
niño, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos,
que incluyan las propuestas de medidas para su
protección

Acordar y coordinar con las instituciones que
correspondan el cumplimiento del plan de
restitución de derechos

Dar seguimiento a cada una de las acciones del
plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o
adolescente se encuentren garantizados

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF, 2016: 34).

Aunado a lo anterior, estas instancias determinarán las medidas de protección especial y de restitución de derechos para NNA víctimas o sobrevivientes de violencia, articulando y coordinando las
acciones del Estado, la familia y la comunidad a fin
de que todos los derechos les sean garantizados;
además de representarles en sus procesos ya sea

en suplencia o en coadyuvancia con sus familias
(UNICEF, 2016: 32).
En lo que respecta a las medidas de protección
que las procuradurías pueden determinar y solicitar
para las NNA víctimas o sobrevivientes de violencia,
estas pueden ser:

FIGURA 27. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES.
DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS

URGENTES

Son mecanismos para dar atención y respuesta especial Son las que se determinan y ejecutan cuando se detecta
en los casos en que los derechos de NNA estén vulne- riesgo inminente contra la vida, libertad o integridad
rados o restringidos. Buscan que las víctimas o sobre- de NNA.
vivientes accedan al ejercicio de todos sus derechos.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF, 2016: 33).

En todos los casos, las procuradurías tienen la responsabilidad de determinar, coordinar, articular y dar
seguimiento a dichas medidas, mientras que el resto
de las instancias asumen la responsabilidad de:

FIGURA 28. ACCIONES DE LAS INSTANCIAS DE ATENCIÓN PARA GARANTIZAR
LA PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

EJECUTAR LAS
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
ESPECIAL Y DE
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS

PRESTAR
SERVICIOS
DIRECTOS A LOS
CASOS
ATENDIDOS

PRESTAR EL
SERVICIO
SOLICITADO

EJECUTAR LA
MEDIDA DE
PROTECCIÓN
ESPECIAL (LA ACCIÓN
ESPECIALIZADA QUE
LE ES PROPIA) EN
COORDINACIÓN CON
LA PROCURADURÍA DE
PROTECCIÓN

INFORMAR SOBRE
LOS RESULTADOS
OBTENIDOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF, 2016: 32).

AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público (MP) representa una parte
fundamental para garantizar la integralidad en los
servicios de atención a mujeres y niñas víctimas o
sobrevivientes de violencia. El acceso a la justicia en
términos jurídicos depende en gran medida de la
investigación eficiente que este actor realice. Para
ello, todos los servidores y servidoras públicas involucradas en la atención a la violencia deben trabajar colaborativa e interinstitucionalmente a fin de
garantizar el acceso a la justicia para las víctimas o
sobrevivientes.
La obligación de denunciar se refiere a la necesidad
de que ciertas personas designadas en la atención

a víctimas o sobrevivientes, como el personal de
atención sanitaria, denuncien (normalmente ante el
sistema policial o judicial) cualquier incidente, real
o presunto, de violencia doméstica o de violencia
dentro de la pareja. En diversos países, la obligación
de denunciar se aplica sobre todo a los casos de
abuso infantil y de maltrato de menores. En otros,
como México, la obligación se ha ampliado a la denuncia de la violencia dentro de la pareja (UNFPA,
2019: 49).
Antes de continuar, conviene tener claridad sobre
cómo define la NOM-046 estos dos conceptos: aviso y denuncia.17
En particular, la relación entre el sector salud y el
Ministerio Público (MP) es importante, pues como
establece el Modelo Integrado para la Prevención y
Atención de la Violencia Familiar y Sexual (CNEGSR,
2009b), la notificación permite sentar un preceden-

17 Se usa el término “de oficio” para el anuncio de hechos que las autoridades tienen como obligación investigar y que puede avisar cualquier
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FIGURA 30. CASOS EN LOS QUE EL
PERSONAL DE SALUD DEBE DAR PARTE AL MP

FIGURA 29. AVISO Y DENUNCIA, SEGÚN NOM-046.

AVISO:

DENUNCIA:

Se refiere a la notificación al
Ministerio Público por parte del
personal de salud respecto de los
actos violentos que pueden ser o no
de persecución de oficio.

Cuando los hechos de los que se da
noticia a la autoridad investigadora
(Ministerio Público) son delitos que
se persiguen de oficio, éstos se
constituyen en una denuncia y en
el inicio de un procedimiento penal
denominado Averiguación Previa.

Cuando la víctima se
encuentre afectada por
una discapacidad mental
que le impida decidir

Cuando existan lesiones que
pongan en riesgo la vida de
la víctima o provoquen daño
a su integridad corporal

Cuando exista una
incapacidad médica
o riesgo en el traslado
de la víctima

Cuando la persona
afectada sea menor de
edad o incapaz legalmente
de decidir por sí misma

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2009).

te legal respecto a la situación ocurrida, lo que es
fundamental si las víctimas o sobrevivientes deciden iniciar alguna acción legal en las entidades
donde el delito de violencia familiar y sexual se persigue por querella, es decir, cuando requiere que la
persona agraviada realice una denuncia. En estos
casos, el personal de salud debe informar a la persona afectada sobre sus posibilidades de denunciar
ante el MP (DOF, 2009: 20), así como de la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
y de las Comisiones Ejecutivas de las entidades federativas o sus equivalentes, y de los centros de
apoyo disponibles que puedan ofrecerles orientación sobre los procedimientos a seguir.
Por otro lado, en aquellas entidades donde este delito se persigue de oficio, el aviso al MP permite la
recolección y resguardo adecuado y seguro de las
evidencias. Cuando esto ocurre, es importante que
el personal de salud haga explícito a la víctima o
sobreviviente su derecho a la confidencialidad. Es
decir, que aun notificando la situación al MP, nadie
más sabrá de lo sucedido (Ministerio de Salud de
Uruguay y OPS, 2018: 67).
Por su parte, la OPS y la OMS (2014) proponen en las
Recomendaciones 37 y 38 sobre la notificación obligatoria, ayudar a la mujer a notificar a las autoridades policiales el hecho de violencia vivido, siempre

y cuando la mujer así lo decida y sea consciente de
los riesgos que implica. Mientras que en los casos
en los que las víctimas o sobrevivientes sean niñas o niños y los incidentes sean potencialmente
mortales, la OMS señala que se debe notificar a las
autoridades pertinentes, de acuerdo con la legislación.
En México, el instrumento normativo que contiene
los criterios de actuación para tal efecto es la NOM046, la cual establece que todas las instituciones
del sector público, social y privado que otorguen
atención médica a las o los usuarios involucrados
en situación de violencia familiar o sexual deberán
dar aviso al MP en los casos en que las lesiones
u otros signos sean presumiblemente vinculados
a la violencia familiar o sexual (2009: 19), tomando
como base el formato que la misma normatividad
integra, en el cual se registran: datos generales de
las víctimas o sobrevivientes, así como de la institución de salud que da aviso; la fecha, motivo y
diagnóstico de la atención médica; una breve planificación del seguimiento, lo cual incluye farmacoterapia, exámenes de laboratorio, canalización
referencia; y, finalmente, los datos de la agencia del
MP a la cual se da aviso (véase Anexo 4).
Según la NOM-046, el personal de salud deberá dar
parte del hecho de violencia al MP en los siguientes

persona. Cuando se requiere que el relato de hechos lo realice la parte directamente interesad ante el MP, se dice que si se constituye un delito,
éste se persigue por querella de la parte ofendida. Entonces se trata de hechos que la autoridad no tendrá obligación de investigar, a menos que le
sea solicitado por la persona afectada (CNEGSR, 2009b).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2009).

casos:

La OMS (en Du Mont, Janice y D. White, 2007) define
las pruebas médico-jurídicas como:

Como puede observarse, la NOM-046 es clara respecto a que el personal de salud debe poner atención en características y situaciones que haya vivido
la víctima o sobreviviente de violencia a fin de garantizar su seguridad; por ejemplo, si es menor de
edad, si tiene un estado de salud que le incapacite, si
requiere o cuenta con una representante legal, o si el
padre, madre o persona tutora es probable agresor.

“las lesiones anogenitales o documentadas en otras
zonas del cuerpo, y estados emocionales, así como
las muestras y pruebas tomadas del cuerpo o la
ropa de la víctima exclusivamente con fines legales.
Dichas pruebas incluyen la saliva, el fluido seminal,
el cabello, el vello púbico, la sangre, la orina, tejidos,
residuos y tierra” (p. 101).

Debe prestarse atención acerca de si la persona que
acompaña a la víctima o sobreviviente es probable
agresor, ésta es una tarea vital por parte del personal
de salud debido a que, en muchos países, incluido
México, la denuncia ante las instancias de procuración de justicia puede llegar a aumentar el grado de
riesgo y la violencia por parte de la persona agresora. Cuando esto ocurre, las autoridades tienen la
obligación de establecer las medidas de protección
necesarias para las víctimas o sobrevivientes y para
el personal de salud, en caso de que se encuentre
en riesgo.

PRUEBAS FORENSES

La OMS (2014) subraya que el objetivo principal de un
examen forense es reunir pruebas que puedan ayudar a probar o refutar un vínculo entre las personas o
entre las personas y los objetos o lugares. Esas pruebas comprenden una amplia variedad de sustancias
u objetos, cuyo análisis requiere de conocimientos
científicos específicos, a menudo especializados.
Sobre esto, la Recomendación 31 de la OMS (2014)
establece que el personal de salud debe estar capacitado y poseer las aptitudes necesarias para recoger evidencia forense de las víctimas cuando así
corresponda. El Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual recomienda que el personal debe estar ampliamente
capacitado para tal acción, recordando que todos los
procedimientos que se realicen deben resguardar y
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no poner en riesgo la salud de las víctimas o sobrevivientes ni generarles un sufrimiento mayor (CNEGSR,
2009b).
En los casos de violencia sexual, como en cualquier
otra investigación penal, es recomendable que el

personal de salud se apegue estrictamente a los
principios para recoger muestras:

FIGURA 16. EJES RECTORES DE LA ENAPEA

Recoger con
cuidado , evitando
la contaminación
Pensar en
un cuadro
o gráfica

Recoger los
especímenes lo antes
posible; 72 horas
después de la agresión
el valor del material
probatorio disminuye
drásticamente

TABLA 44. EXAMEN DE UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL,
CONSIDERACIONES FORENSES
Hubo coito vaginal o anal receptivo sin condón, o con un condón que se rompió o se salió.
•

Puede requerirse un formulario de consentimiento. Es posible que sea necesario facilitar a otras
partes la información obtenida con el consentimiento informado, en particular a las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley (es decir, la policía) y al sistema de justicia penal si el paciente
emprende una acción judicial en el caso.

•

Lleva tiempo realizar un examen forense completo; el examen suele implicar una inspección de la
piel "de arriba a abajo" y un examen genito-anal.

•

Se requiere una documentación detallada; la información así registrada puede utilizarse en los procedimientos penales.

•

Ciertas zonas del cuerpo (por ejemplo, la axila, detrás de las orejas, en la boca, las plantas de los
pies) que no suelen examinarse como parte de un examen médico de rutina son de interés forense
y deben ser inspeccionadas.

•

Los especímenes inusuales, como la ropa, las sábanas y el pelo, se recogen como parte de un examen forense.

•

La cadena de custodia de los especímenes debe ser documentada.

•

Es posible que no surjan oportunidades para realizar exámenes de seguimiento; por lo tanto, es
fundamental aprovechar al máximo este único contacto con el paciente.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2003).

Documentar
los detalles de todos
los procedimientos de
recolección y manejo

Etiquetar todos
los especímenes
con precisión

Secar todos
los especímenes
húmedos

Mantener
la continuidad
Asegurar que
los especímenes
son seguros y a prueba
de manipulaciones
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2003).

En el cuadro 44, retomado de Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence18 la
OMS (2003: 58) plantea algunas consideraciones
18 “Directrices para la atención médico-legal de las víctimas de violencia sexual”, en este Manual utilizamos una traducción propia de este documento.

que el personal de salud debe seguir para la realización de exámenes de violencia sexual a las víctimas
o sobrevivientes:
El organismo internacional sugiere que tanto las
muestras médicas como las forenses deben ser recogidas durante el curso del examen. La prestación
simultánea de servicios médicos y jurídicos (forenses), es decir, al mismo tiempo, en el mismo lugar y

por la misma persona reduce el número de exámenes a los que debe someterse el paciente y con ello
las posibilidades de revictimización, lo que puede
garantizar que se atiendan de manera más integral
las necesidades de las víctimas o sobrevivientes.
Sobre esto, el Modelo Integrado para la Prevención
y Atención de la Violencia Familiar y Sexual también

TABLA 45. ADECUADA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA FÍSICA DE INTERÉS LEGAL
•

Cualquier material extraño debe ser removido cuidadosamente, colocado en un sobre de papel y
anotar el lugar de donde fue tomado.

•

Cualquier mancha o sedimento sobre la piel debe recolectarse raspando con un abatelenguas o con
un aplicador con punta de algodón estéril (hisopo) húmedo.

•

La búsqueda de semen puede facilitarse con iluminación ultravioleta (luz de Woods) dado que
presenta fluorescencia* ante este tipo de luz. Sin embargo, debe recordarse que la orina, así como
diversas sustancias, pueden también presentar fluorescencia.

•

El cabello debe cepillarse con un peine nuevo sobre una toalla de papel, recolectando cuidadosamente material extraño. Las muestras del cabello se obtendrán arrancando algunos cabellos incluyendo las raíces de ser posible. El vello púbico debe ser examinado de un modo similar.

•

La cavidad oral será examinada cuidadosamente con un abatelenguas. Cuando la agresión sufrida
incluyó la violencia sexual, las víctimas frecuentemente se muerden durante un ataque sexual produciendo pequeñas abrasiones en la mucosa bucal. La felación puede causar también pequeñas
hemorragias submucosas, las cuales pueden ser usualmente vistas en la unión del paladar duro y el
suave. Si hay un caso de felación, la cavidad oral, especialmente las áreas entre la encía y los labios,
se limpiará con hisopo y se prepararán las láminas de vidrio (portaobjetos). Cuando se tomen muestras para determinar la presencia de esperma, se harán en dos portaobjetos. Uno irá directamente al
laboratorio de referencia del MP y el otro será utilizado de manera inmediata como un montaje húmedo. Las muestras deben tomarse con varios hisopos o utilizando tampones. Después de que se
prepararon los portaobjetos, los tampones se dejan secar antes de colocarlos en un sobre de papel.
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TABLA 45. ADECUADA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA FÍSICA DE INTERÉS LEGAL
•

Se deben tomar cultivos faríngeos para determinar N. gonorrhoeae. Se obtiene una muestra de saliva
de la usuaria para determinar antígeno sanguíneo. Se coloca un pequeño cuadro de papel filtro en
su boca y se le pide que la sature de saliva.

•

Si el examinador nota la presencia de esperma se debe registrar en el cuadro, y se debe hacer una
anotación por separado indicando si el esperma es móvil.

•

Es importante que sólo la usuaria manipule el papel filtro.

•

Se debe inspeccionar si las uñas de las manos presentan material extraño bajo las uñas. Si hay la
presencia de material extraño, debe ser recolectado sobre una toalla de papel y posteriormente
guardarlo en un sobre rotulado de papel.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CNEGSR (2009B: 113-114).

propone para la recolección adecuada de la evidencia física de interés legal, lo siguiente:
Por su parte, el Manual Clínico para la Atención de
salud para las mujeres que han sufrido violencia
de pareja o violencia sexual señala que es imprescindible explicar a la víctima o sobreviviente en qué
consiste la recolección de pruebas y de qué manera pueden coadyuvar en su proceso de acceso a la
justicia y que, de no perseguirse de oficio el delito
en su entidad y si ella no desea denunciar, pueden

resguardarse para emprender un posterior proceso
judicial cuando ella se sienta preparada para hacerlo (Ministerio de Salud de Uruguay y OPS, 2018).
Aunado a lo anterior, el personal de salud, además
de recolectar las evidencias siguiendo las recomendaciones descritas en el subtema anterior, deberá
documentar todo de manera formal, utilizando los

FIGURA 32. CRITERIOS PARA DOCUMENTAR
CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL

formatos que la institución destine para ello y tomando en consideración los siguientes criterios de
la OMS:
Cabe mencionar, como establece el último punto del diagrama, cuando el médico o médica que
atiende a la víctima no posea formación en peritaje
(médicos forenses), debe limitarse a la recogida y
resguardo de las evidencias en las formas que se
recomiendan en los apartados anteriores.

CADENA DE CUSTODIA
Como se ha venido mencionando a lo largo de este
tema, la recogida de muestras forenses que permitan dar seguimiento a los procesos legales que las
víctimas o sobrevivientes emprendan para lograr su
acceso a la justicia son fundamentales; sin embar-

go, y para que este acceso a la justicia pueda ser
pronto y expedito, se requiere además un resguardo
adecuado de las muestras recolectadas.
Para ello, es importante conocer el proceso jurídico
denominado “Cadena de custodia”, el cual, según la
Guía Nacional de Cadenas de Custodia (s.f.: 11), se
define como “el sistema de control y registro que
se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento
o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de
los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad
competente ordene su conclusión”.
La Cadena de custodia se fundamenta en el artículo
227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según el cual ésta se debe aplicar tomando en
cuenta los siguientes principios:

FIGURA 33. PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN
DE LA CADENA DE CUSTODIA
Identidad

Estado original

Documentar todas las consultas en notas escritas utilizando diagramas, gráficos corporales o fotografías.
Procurando no omitir detalles importantes.

Condiciones de recolección

Preservación

Documentar todo lo ocurrido durante la consulta, desde el consentimiento informado, el historial
médico, la descripción del abuso, el examen físico, las muestras, pruebas y resultados, así como
tratamientos prescritos.

Empaque y traslado

Lugares y fechas de permanencia

Cambios que en cada custodia se
hayan realizado

Registro de nombres e identificación
de todas las personas que hayan tenido
contacto con los elementos

Las notas deben tomarse durante el curso de la consulta, para mayor exactitud.

Dado que los registros son confidenciales deben resguardarse en un lugar seguro
Asegurarse de que sus pruebas sean imparciales. Es probable que se le exija emitir un informe escrito
o presentar su declaración ante un tribunal.
Cuando no posea la capacitación médico-legal para realizar interpretaciones. Su trabajo se limitará a
la recogida y resguardo de las evidencias.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2003:94).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2014B).

Todas las personas que en cumplimiento de sus
funciones propias de su encargo o actividad y en

los términos de ley tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o
productos del hecho delictivo serán responsables
de la cadena de custodia; en este caso, el personal de salud lo es al tener contacto directo con las
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PARA CONOCER MÁS ACERCA DE LA CADENA DE CUSTODIA, OBSERVA
LOS SIGUIENTES VIDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=-Cj3YDTdI9E
https://www.youtube.com/watch?v=2kjbC2q9Ddo

mismas y al asegurarse de su recogida y registro
adecuado (Artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, DOF, 2014b).
En ese sentido, el personal debe garantizar que dichas pruebas no se destruyan, pierdan o alteren,
ni sufran algún tipo de manipulación mientras permanecen bajo su resguardo o durante su traslado a
pruebas de laboratorio.
La cadena de custodia debe ser registrada de la
misma manera que otras pruebas forenses, tal
como se describe en las líneas que anteceden.
En conclusión, el personal de salud juega un papel fundamental no solamente para garantizar el
bienestar físico y el resguardo a la salud y vida de
las víctimas o sobrevivientes de violencia familiar
y sexual que acuden a los servicios de este sector,

sino que además tiene en sus manos la enorme
responsabilidad de coadyuvar en los procesos de
acceso a la justicia para las víctimas, lo que permitirá, adicionalmente, el acceso a los beneficios de
la reparación integral del daño, restituyéndole a esa
mujer o niña sus derechos perdidos por la violencia
vivida.
Asimismo, la participación del personal del sector
salud en la notificación, recogida de muestras, documentación y resguardo de las mismas, ayuda a
garantizar la integralidad de los servicios a las mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia.
Pues además de salvaguardar su salud en términos
médicos, como ya se ha mencionado, se complementa con lo que el sector policial y judicial, e incluso social, realizan en beneficio de ellas y que en
consecuencia abona en la reducción de las causas
estructurales que afectan la supervivencia de las

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

Ahora que has concluido este tema, observa el video Cadena de custodia en casos de violencia
sexual y con base en lo que plantea responde las siguientes preguntas: ¿Consideras que en la
instancia en la cual laboras cuentas con las herramientas necesarias para realizar una adecuada
recolección de evidencias? ¿Cuáles son los elementos que se requieren para asegurar la cadena de
custodia?

TEMA 7.

OBLIGACIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS
EN SALUD EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y
MECANISMOS DE PROTECCIÓN
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
La o el profesional del sector salud conoce y aplica la normativa, principios, criterios
y lineamientos para su práctica en la prestación de servicios de salud a víctimas o
sobrevivientes de violencia, así como para su protección como servidora o servidor
público; con oportunidad, calidad técnica e interpersonal, confidencialidad, honestidad,
respeto a la dignidad y derechos humanos de las niñas y mujeres.

mujeres o niñas, aportando a la construcción de
proyectos de vida libres de violencia.
Como se ha abordado en temas anteriores, la atención a la violencia contra las mujeres y niñas tiene
justificación en una serie de ordenamientos jurídicos que, además de brindar certeza y confianza a
las víctimas o sobrevivientes de la violencia, establecen las obligaciones y derechos del personal al
respecto; explicitando cuáles son sus posibilidades
así como los límites en la atención y las consecuencias tanto a nivel administrativo como civil y penal
por la omisión o mal ejercicio de dichas funciones.
En lo que respecta a la atención médica, los princi-

pales instrumentos que contienen y dan sustento a
las obligaciones del personal de este sector en México son, además de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud,
el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica
y la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046). Todos
ellos, de una u otra forma, establecen claramente la atención médica como una vía para garantizar el derecho a la protección de la salud (CNEGSR,
2009b).
Esta última, establece que el personal prestador de
servicios de salud deberá apegarse a los criterios
de oportunidad, calidad técnica e interpersonal,
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FIGURA 30. CASOS EN LOS QUE EL
PERSONAL DE SALUD DEBE DAR PARTE AL MP

FIGURA 34. CRITERIOS DE ATENCIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD

Oportunidad

Respeto a la
dignidad y derechos
humanos

Confidencialidad

Calidad
técnica
e interpersonal

Curso de vida
y proyecto
de vida

AUTONOMÍA

BENEFICENCIA

NO MALEFICENCIA

JUSTICIA O EQUIDAD

El derecho de las víctimas o
sobrevivientes (o en el caso
de los pacientes menores
de 18 años, de las personas
que actúan en nombre de
la niña o niño, es decir, los
padres, madres o tutores)
a tomar decisiones en su
propio nombre. Todas las
medidas adoptadas en la
prestación de servicios se
basan en el consentimiento
informado.

El deber o la obligación de
actuar en el mejor interés de
la víctima o sobreviviente.

El deber o la obligación de
evitar el daño a la víctima o
sobreviviente.

Hacer y dar lo que es
debido.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2009).

confidencialidad, honestidad, respeto a la dignidad
y a los derechos humanos de todas las personas
(DOF, 2009) (véase figura 34).
Estos mismos criterios están contenidos en el Código de Conducta para el Personal de Salud (Secretaría de Salud, 2002).
Al respecto, el documento Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence19 refiere que
los códigos de ética médica deben sustentarse en
los principios de hacer el "bien" y no el "mal" (OMS,
2003: 19). Esto representa un deber fundamental de
todas las personas al servicio de la salud, mismas
que deben dirigir sus habilidades de manera profesional y ética en apego a las leyes de su comunidad.

Cuando se trata de atención a mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia sexual, estos criterios éticos cobran aún mayor relevancia, pues se
pone en juego la intimidad y seguridad de éstas. Por
tanto, el personal debe, en primer lugar, conocer a
cabalidad la normativa que guía su práctica, y, en
segundo, aplicarla dentro un marco ético. La OMS
(2003) recomienda considerar algunos principios
para tal fin:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2003).

Adicionalmente, dichos principios deben ir aunados
a actitudes de conciencia de las necesidades y deseos de las víctimas o sobrevivientes; sensibilidad
y compasión frente a la situación que vive y, sobre
todo, objetividad (OMS, 2003: 19).

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

19 “Directrices para la atención médico-legal de las víctimas de violencia sexual”, en este Manual utilizamos una traducción propia de este documento.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de
Salud, modificada en el año 2018, la objeción de
conciencia se refiere al derecho consistente en la
negativa a realizar determinados actos o servicios
derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios
principios éticos o morales (DOF, 1984).

Al respecto, la NOM-046 (2009) establece que se
deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados de la
atención a víctimas o sobrevivientes de violencia
sexual.
Particularmente, este mecanismo se ha utilizado
por personal de salud para negarse a realizar interrupciones legales del embarazo a mujeres que así
lo solicitan; sin embargo, la misma NOM-046 establece que aunque de manera individual un prestador o prestadora de servicios de salud pueda hacer
uso de esta prerrogativa como un derecho, pues
tiene el derecho humano a la libertad religiosa, la
institución de salud tiene la obligación de garantizar
la atención a las usuarias que requieran de una intervención para interrumpir el embarazo, dado que
los casos de las víctimas o sobrevivientes de vio-
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lencia sexual son considerados por la misma norma
de atención de emergencia (DOF, 2009).
Por tanto, las instituciones de salud están obligadas
a contar con personal no objetor de conciencia a
fin de garantizar a las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia una atención pronta. Cuando la

institución en cuestión no pueda proporcionar este
servicio de manera rápida, oportuna y adecuada,
deberá referir a la usuaria a la unidad de salud más
próxima que cuente con el servicio, asegurándose
de realizar la adecuada referencia y canalización y
de que el servicio le será proporcionado en óptimas

CONOCE MÁS ACERCA SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL
SIGUIENTE VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=-0ZdxkC2V0M

condiciones (DOF, 2009).

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
En su artículo 1º la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) señala que:

PUEDES
PROFUNDIZAR SOBRE
ESTA LEY EN EL TEMA
2 DE ESTE MÓDULO

mala práctica generen en las víctimas o sobrevivientes son consideradas faltas administrativas.
“tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos
u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación” (DOF, 2016: 1).

El artículo 4º de la LGRA señala que todas las y los
servidores públicos, así como, en algunos casos, ex
servidoras y servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves, son sujetos de los lineamientos que establece dicha Ley
(DOF, 2016).
En este sentido, el personal prestador de servicios
de salud debe adherirse a lo que dicha Ley establece, pues sus funciones son de carácter público
y están alineadas con las normativas de observan
cia nacional, como la NOM-046. Lo que quiere decir
que incluso si el personal que presta los servicios
lo hace desde una instancia de salud privada, estará igualmente sujeto a estas prerrogativas, pues
las consecuencias graves que las omisiones o una

En ese sentido, y como la LGRA establece en su
artículo 7º, el personal prestador de servicios, incluidos el de salud, deberá observar los siguientes
principios en su actuar:

FIGURA 36. PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO
PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO
Disciplina

Legalidad

Objetividad

Profesionalismo

Honradez

Lealtad

Imparcialidad

Integridad

Rendición de cuentas

Eficacia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2016).
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Para la aplicación de dichos principios, las y los

servidores públicos observarán las siguientes directrices, de acuerdo con la LGRA:

FIGURA 37. DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN
DE LOS PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO
DIRECTRICES

Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos
y demás disposiciones jurídicas

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo,
cargo o comisión para obtener o pretender
obtener algún beneficio

Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas
por encima de intereses particulares

Dar a las personas en general el mismo trato, por lo
que no concederán privilegios o preferencias a
organizaciones o personas

Actuar conforme a una cultura de servicio
orientada al logro de resultados

Administrar los recursos públicos que estén bajo su
responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad,
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
Corresponder a la confianza que
la sociedad les ha conferido

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos
establecidos en la Constitución
Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en
conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus
facultades y obligaciones
Separarse legalmente de los activos e intereses económicos
que afecten de manera directa el ejercicio
de sus responsabilidades

Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o
empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier
tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial
y objetivo en razón de intereses personales o familiares
Abstenerse de intervenir o promover,
por sí o por interpósita persona, en la selección,

Nombramiento o designación para el servicio público
de personas con quienes tenga parentesco

Este riesgo puede llegar a aumentar considerablemente si la niña o mujer vive con alguna condición
de vida que la coloque en mayor estado de vulnerabilidad ante la violencia, por ejemplo, si está embarazada, si es indígena, si vive con alguna discapacidad o si tiene algún padecimiento mental que
limite su toma de decisiones, entre otras (CNEGSR,
2009b).
Al respecto, la Ley General de Víctimas en su artículo 5º plantea como uno de los principios que
debe regir el actuar del funcionariado público en la
atención a víctimas la aplicación del enfoque diferencial y especializado, el cual consiste en el reconocimiento de los grupos en mayor condición de
vulnerabilidad producto de las desigualdades estructurales que viven en razón de su edad, género,
preferencia u orientación sexual, etnia, condición de

para la protección de las víctimas son las Órdenes
de Protección. Éstas, según la LGAMVLV son:

atención eficaz y efectiva a la ciudadanía, en este
caso, a las niñas y mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia.
MECANISMOS DE PROTECCIÓN

Por lo tanto, el personal de salud, utilizando los mecanismos de notificación expuestos en el tema anterior, deberá proporcionar toda la información que
pudiera advertir de un riesgo para las víctimas o sobrevivientes, a fin de que las autoridades judiciales
y policiales realicen una aplicación de las medidas
de protección más efectiva.

Como se ha abordado en el tema anterior, referente
a los mecanismos para notificar situaciones de vio-

discapacidad o cualquier otra. Por lo que las autoridades deberán aplicar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las garantías especiales y
medidas de protección que ameriten (DOF, 2013).
El mismo artículo 5º de esta Ley menciona como
otro de los principios para una efectiva atención a
víctimas el de la máxima protección, esto es, que
toda autoridad de los órdenes de gobierno deberá
velar por la aplicación más amplia de las medidas
de protección que garanticen la dignidad, libertad,
seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos; en
este caso, de las mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia (DOF, 2013).
Aunado a ello, y además de ser una obligación del
funcionariado público, el establecimiento de medidas de protección a las víctimas es su derecho
cuando su vida, integridad o libertad personal sean
amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su
condición de víctima o del ejercicio de sus derechos. Lo anterior encuentra sustento en el artículo
7º, fracción VII de la citada Ley (DOF, 2013).
En este sentido, resulta indispensable que las autoridades a través de los MP soliciten la aplicación de
algunas medidas de protección para las víctimas o
sobrevivientes.
En México, los principales instrumentos legales

“actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente,
inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos
que impliquen violencia contra las mujeres” (DOF, 2007,: 7).

Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa
privada que comprometa al Estado mexicano

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2016).

Como puede observarse, las directrices descritas
son una especie de principios éticos tendientes a
asegurar un actuar correcto del personal prestador de servicios y, en consecuencia, garantizar una

lencia familiar y sexual contra mujeres y niñas que
acuden a los servicios de salud, es importante saber
que este aviso o denuncia que el personal de salud
está obligado a realizar debe ir acompañado de una
serie de mecanismos de protección que garanticen
la seguridad e integridad física y mental de las víctimas. Pues, como es sabido, la violencia de parte del agresor hacia la víctima o sobreviviente muy
probablemente llegue a aumentar después de que
éste tenga conocimiento de que la niña o mujer ha
informado la situación a las autoridades.

Las Órdenes de Protección, según la LGAMVLV, se

clasifican en tres tipos:
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FIGURA 38. TIPOS DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN.

EMERGENCIA

PREVENTIVAS

DE NATURALEZA CIVIL

Salvaguardan de manera urgente la vida e integridad de la
víctima o sobreviviente

Desocupación del agresor del
domicilio de la víctima; prohibición de acercarse; reingreso de
la vítima a su domicilio; prohibición de actos de intimidación o
violencia.

Evitar que la violencia escale y
ponga en mayor riesgo la seguridad y vida de la víctima o
sobreviviente

Retención de armas; inventario
de bienes en común; acceso del
personal policial al domicilio para suxilio de la víctima o sobreviviente; servicios de reeducación
a agresores.

Del orden familiar

Suspensión de visitas y convivencia con hijas/os; prohibición
de uso o enajenación de bienes
compartidos.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2007).

Tanto las medidas de emergencia como las preventivas, dada la urgencia de su aplicación y el grado de riesgo que implica para las víctimas, tienen
una temporalidad de 72 horas y se deben emitir de
manera inmediata por la autoridad competente o
hasta 24 horas después de tener conocimiento del
hecho ocurrido (DOF, 2007). Como se ha advertido
previamente, entre más tiempo pase entre el conocimiento del hecho violento y la aplicación de las

medidas de protección, mayor es el riesgo que enfrentan las víctimas o sobrevivientes. Por lo que una
actuación, notificación y referencia pronta y efectiva
aumentará considerablemente la seguridad y bienestar de éstas.
Aunado a ello, cuando se trate de niñas, niños o
adolescentes, las procuradurías de protección pueden determinar y solicitar al Ministerio Público la
ejecución de medidas de protección urgentes y de
restitución de derechos, a fin de asegurar un efectivo acceso del o la menor a sus derechos humanos. Por tanto, es obligación de las instancias de
primer contacto con NNA víctimas o sobrevivientes
de violencia dar aviso oportuno a dichas instancias,

las cuales coordinarán y determinarán el nivel de
peligro que enfrenta el o la menor en su integridad
física y emocional; el grado de coerción (es decir,
el nivel de fuerza) que se requiere para la implementación de las acciones de protección; valorar la
situación en que se encuentran sus derechos; todo

esto, con base en el grado de la gravedad de los hechos y el nivel de negación que pudiera expresar la
familia ante ello (UNICEF, 2016: 54).

FIGURA 39. MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN
A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

EL INGRESO
A UN CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL

LA ATENCIÓN
MÉDICA INMEDIATA

CUALQUIER OTRA ACCIÓN
QUE RESGUARDE A LA
NNA DE UN RIESGO
INMINENTE CONTRA
SU VIDA, INTEGRIDAD Y
LIBERTAD

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA DOF (2014ª).

Algunas de las medidas de protección urgentes a
NNA que contempla la Ley General de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes y que deben decretarse
a más tardar durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud (DOF, 2014a: 74), son (UNICEF,
2016: 54).
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD
EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN MÉDICA. DEMANDA DE UNA ÉTICA
LAICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (INCISOS A, B,
C, D, E, F)
El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica
es el instrumento normativo que contiene las obligaciones del personal de salud frente a la prestación de servicios de atención médica. Su objetivo es

establecer los criterios para el cumplimiento de la
Ley General de Salud (DOF, 2018).

En lo que respecta a la atención médica a víctimas,
el citado Reglamento establece que es un derecho
de éstas y obligación de las instituciones de salud
proporcionarles atención médica, incluida la atención de emergencias; garantizando los mecanismos
necesarios para su atención aunque no sean derechohabientes de los servicios, así como para la
correcta referencia y canalización una vez atendida
la emergencia; tomando en cuenta las principales
afectaciones y consecuencias del hecho victimizante en la persona y respetando en todo momento
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FIGURA 40. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE SALUD EN MATERIA
DE ATENCIÓN MÉDICA PARA LA VÍCTIMA O SOBREVIVIENTE

CONOCE MÁS ACERCA DE LA LAICIDAD EN NUESTRA CONSTITUCIÓN,
EN EL SIGUIENTE VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=OZoXXNZH8-c

SUPERVISAR QUE SE
VALORE EL ESTADO
DE SALUD GENERAL
DE LAS VÍCTIMAS

DETERMINAR
LAS LESIONES
O AFECCIONES
RELACIONADAS CON
LA COMISIÓN DE UN
DELITO O VIOLACIÓN A
DERECHOS HUMANOS

TOMAR LAS MEDIDAS
QUE ASEGUREN EL
TRATANMIENTO
COMPLETO DE UNA
EMERGENCIA MÉDICA

ESTABILIZAR SUS
CONDICIONES FÍSICAS
GENERALES ANTES
DE REALIZAR LA
REFERENCIA Y
CANALIZACIÓN A
OTRO
ESTABLECIMIENTO

PRESTAR LOS
SERVICIOS SIN
DISTINCIÓN DE
CAPACIDAD
SOCIOECONÓMICA,
NACIONALIDAD O
CUALQUIER OTRA
CONDICIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2018).

los principios generales para la protección de víctimas, a fin de restituirles su salud física y mental
(DOF, 2018). Asimismo, este Reglamento plantea las
siguientes obligaciones del personal de salud en la
atención médica:

Un punto central en este Manual es la comprensión
de que la violencia contra las niñas y mujeres atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos, ya
que limita su capacidad de tomar decisiones informadas para el pleno ejercicio de su sexualidad y
reproducción.

namientos científicos y no en creencias religiosas,
en consecuencia, todo servidor o servidora pública
debe actuar con estricto apego a la ley, dejando a
un lado cualquier precepto religioso en su práctica
en el servicio público, pues de no hacerlo pudieran
llegar a violentarse los derechos humanos y libertades de las víctimas o sobrevivientes.

violencia, particularmente en las que se involucra
la posibilidad de restituir sus derechos sexuales y
reproductivos, debe estar completamente libre de
cualquier limitación impuesta por cualquier tradición religiosa. Esto tiene la finalidad de que las personas decidan de manera libre y autónoma su plan
de vida.

Además, la laicidad es uno de los principios generales que establece el PSE (UNFPA, 2019: 40). Este
documento señala que la atención a víctimas y la
laicidad están estrechamente relacionados al ser el
Estado mexicano una República laica, por lo que en
situaciones que involucren o confronten al personal
con sus creencias religiosa como, por ejemplo, la
prestación de servicios de interrupción legal del embarazo, la institución deberá aplicar este principio.

Aunado a lo anterior, no está de más hacer mención de uno de los elementos fundamentales en la
formación de los principios que conducen el actuar
del personal de atención a la salud, particularmente del personal médico: el juramento hipocrático, el
cual representa un código ético para quien se forma
en disciplinas relacionadas con la salud humana,
así como los compromisos que la persona graduada asume con su profesión, sus colegas, especialmente, con la comunidad en general.

SI REQUIERES CONOCER MÁS ACERCA DE LA LAICIDAD, OBSERVA EL
SIGUIENTE VIDEO:

Si bien, el personal tiene la posibilidad de ejercer su
derecho a la objeción de conciencia, la cual emana de la interpretación del derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión, por ningún motivo esto debe ser un obstáculo para garantizar a
las víctimas el acceso a la atención a su salud de
manera oportuna, aceptable, asequible y con calidad, pues se trata de una decisión individual, no
institucional (UNFPA, 2019: 24).

https://www.youtube.com/watch?v=JDE9zaltf2Y

Por tanto, la atención a víctimas o sobrevivientes de

En ese sentido, y dado el estigma que envuelve a
la sexualidad en nuestro país proveniente de una
tradición judeo-cristina que impregna de dogmas

LAICIDAD

y creencias religiosas el ejercicio de la sexualidad,
conviene hacer mención que la laicidad es un tema
fundamental en la prestación de servicios, en particular los de salud, y más específicamente los que
involucran la sexualidad de las personas frente a la
violencia.
La atención a mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia debe ofrecerse a partir del principio de laicidad que establece explícitamente desde 2018 el artículo 40 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 1917).

Sin embargo, México es un Estado Laico desde mucho antes; desde inicios del siglo pasado las autoridades civiles son autónomas y distintas de las
autoridades religiosas. Lo que quiere decir que el
proceder del Estado, así como de sus instituciones debe realizarse con apego en evidencia y razo-

A partir de su primera acepción, que data de los
años 450-350 a. C., se han realizado adecuaciones
que respondan a la realidad y necesidades actuales de la población, dando como resultado lo que
actualmente se conoce como la Declaración de Ginebra, adoptada por la 2ª Asamblea General de la
Asociación Médica Mundial (AMM) (Ginebra, Suiza,
septiembre 1948); enmendada por la 22ª AMM (Sydney, Australia, agosto 1968); y la 35ª AMM (Venecia,
Italia, octubre 1983); la 46ª Asamblea General de la

“Como miembro de la profesión médica: Prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad; Velar ante todo por la salud y el bienestar de mi paciente; Respetar la autonomía y la dignidad de mi paciente; Tener el máximo respeto por la vida humana; No permitir que consideraciones
de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza,
orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente;
Respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente; Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente y conforme a la buena práctica médica; Promover el honor y las nobles
tradiciones de la profesión médica; Dar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud
que merecen; Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y el avance de la salud;
Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar atención médica del más alto nivel; No
usar mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza; Hago estas promesas solemne y libremente, bajo mi palabra de honor” (AMM, 2017).
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AMM (Estocolmo, Suecia, septiembre 1994); y revisada en su redacción por la 170ª Sesión del Consejo Divonne-les-Bains, (Francia, mayo 2005) y por la
173ª Sesión del Consejo (Divonne-les-Bains, Francia,
mayo 2006); y enmendada por la 68ª Asamblea General de la AMM (Chicago, Estados Unidos, octubre
2017), la cual expone lo siguiente:

Claramente, esta declaración hace explícito el posicionamiento de que el principio ético fundamental
no debe ser el de la “beneficencia”, tal como apuntan López y Carril (2009). Desde la bioética actual
se apela a un principio ético donde la relación entre el personal de salud y las usuarias de los ser-

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
Ahora que has concluido este tema, responde las siguientes preguntas:

»

¿Conocías la normativa que establece los derechos y obligaciones que tienes como servidora o
servidor público?

»

¿Qué harías frente a un caso de solicitud de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo? ¿Por
qué?

TEMA 8.

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA A OTROS
SERVICIOS DEL MISMO SECTOR O DE OTROS
SECTORES
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Las y los profesionales conocerán, identificaran y aplicarán el plan de seguridad, así
como los mecanismos de referencia y contrarreferencia, diseñados desde el Sector
Salud, para las personas que viven violencia familiar y/o sexual, todo esto tomando en
cuenta la interseccionalidad y en un marco de derechos humanos.

vicios esté atravesada por el principio ético de “No
provocar daño alguno”, esto implicaría trasladar la
decisión acerca de qué es mejor para la usuaria,
del personal de salud a la propia usuaria, en este
caso, a las víctimas o sobrevivientes de violencia.
En otras palabras, quien debe decidir el bien para
la paciente es la propia paciente (Rotondo, 2007).
Los procesos de referencia y contrarreferencia se
retoman de la organización de los sistemas nacionales de salud, los cuales tienen como ejes de
atención los niveles primario, secundario y terciario.
El nivel primario se refiere al contacto inicial con el
personal de salud, donde se proporciona asistencia
sanitaria esencial que constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria en establecimientos de salud de baja complejidad como consultorios, policlínicas y centros de
salud (Vignolo, Vacarezza, Álvarez y Sosa, 2011).

Por lo general, en estos dos primeros niveles de
atención es donde se resuelve 95% de las solicitudes de atención a la salud (Vignolo, Vacarezza,
Álvarez y Sosa, 2011). El tercer nivel de atención a
la salud tiene como objetivo tratar problemas de
salud poco prevalentes en la población, patologías
complejas “que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología” (Vignolo, Vacarezza, Álvarez y Sosa, 2011: 12).20

Tomando en cuenta que la NOM-046 señala que el
personal de salud es clave en la detección y diagEl segundo nivel de atención a la salud lo integran
nóstico de la violencia familiar o sexual, es menes“hospitales y establecimientos donde se prestan serter que las personas que forman parte del equipo
vicios relacionados a la atención en medicina interna,
médico cuenten con los recursos para la atención
pediatría, ginecoobstetricia, cirugía general y psiquiaintegral de las mujeres que viven situaciones de
tría” (Vignolo, Vacarezza, Álvarez y Sosa, 2011: 12).
violencia familiar y/o sexual, de tal manera que sean
referidas
a los servicios
necesarios
atencióny
“procedimiento médico-administrativo entre unidades
operativas
de los tres
nivelespara
de su
atención
y
recuperación
(DOF,
2009).
otros espacios tales como refugios o albergues para facilitar el envío-recepción-regreso de pacientes,
con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad, así como otros servicios
La NOM-046
indica que en situaciones de violencia
que pudieran requerir las personas afectadas” (DOF, 2009:
7).
familiar o sexual hacia las mujeres, el proceso de
20 En México, los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad cubren las necesidades del tercer nivel de atención a la salud.
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referencia y contrarreferencia es el

A diferencia de otras situaciones de salud, en la violencia se encuentran involucrados diversos sectores de la comunidad, lo cual implica que el personal
de salud conozca los servicios que existen en la
comunidad para referir a las mujeres que viven esta
situación y proporcionar información suficiente,
con miras a que la mujer alcance y mantenga una
recuperación con perspectiva de género. Entre los
servicios que debe tener la usuaria de los servicios
de salud se encuentran: procuración de justicia, seguridad y protección a su vida, y apoyos sociales
(vivienda, alimentación y redes).
Cuando las víctimas o sobrevivientes de la violencia fueran NNA, el proceso de referencia y contrarreferencia, en un primer momento, a través de la
notificación a las procuradurías de protección es un

elemento clave que permitirá aumentar las posibilidades de que el o la menor vea garantizados y restituidos sus derechos. Asimismo, esta notificación
permitirá que el proceso de atención integral en el
resto de las instancias a las cuales la niña, niño o
adolescente sea referido observe la vigilancia y seguimiento de dicha instancia (UNICEF, 2016).

EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA
SEGURIDAD
Cuando en el establecimiento de salud se identifique a una mujer o niña que vive violencia familiar o
sexual, el personal debe evaluar la situación y establecer un plan de seguridad con la participación
de la usuaria. En este sentido, el Modelo Integrado
para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual indica que “el propósito de estas acciones es brindar alternativas de atención, orientación
e información que permitan a la usuaria disminuir
los peligros a los que se enfrenta” (CNEGSR, 2009b:
129).
En concreto, es necesario llevar a cabo la evaluación
del riesgo de la víctima o sobreviviente de violencia

•
•
•
•
•
•

MODALIDADES

Violencia psicológica.
Violencia física.
Violencia patrimonial.
Violencia económica.
Violencia sexual.
Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

•
•
•
•
•

La NOM-046 incluye el formulario “Registro de
atención en casos de violencia familiar o sexual”
para evaluar el riesgo y definir el tipo y modalidades
de la violencia, denominado Apéndice Informativo 2
(DOF, 2009) (véase Anexo 4).
Los tipos de remisiones que se den variarán según
las necesidades y circunstancias individuales de la

mujer que busca servicio, pero también según la
disponibilidad de instalaciones y recursos. Los proveedores de atención de la salud deben conocer
toda la gama de recursos oficiales y oficiosos de
que se dispone localmente para las víctimas de la
violencia sexual. La función del personal de salud
es ayudar a las usuarias a identificar y elegir la(s)
opción(es) más adecuada(s) para sus necesidades
particulares.
En el documento Atención de salud para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual. Manual clínico para el Sistema Nacional Integrado de Salud se realizan las siguientes

21 Cuando se habla del personal en el establecimiento de salud, se incluye a seguridad, personal administrativo, médico, de enfermería, psicología,
trabajo social y laboratorio.

TABLA 47. RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN DE REMISIONES DE
VÍCTIMAS O SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA
•

Por lo general no es posible abordar todas las inquietudes de la mujer en un solo momento. Déjele
saber que el servicio estará disponible de nuevo para seguir hablando con ella de otros asuntos.

•

No espere que la mujer tome decisiones de inmediato. Puede resultar frustrante observar que pareciera que la mujer no adopta medidas para cambiar su situación. Sin embargo, ella tiene derecho a
tomarse su tiempo y hacer lo que crea correcto.

•

Respete siempre la voluntad y las decisiones de la mujer.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MINISTERIO DE SALUD DE URUGUAY Y OPS (2018: 61).

TABLA 46. TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA
TIPOS

fidencialidad. Por lo cual, todo el personal21 debe
tener capacitación sobre la manera de actuar y del
proceso de referencia y contrarreferencia.

Violencia familiar.
Violencia laboral y docente.
Violencia en la comunidad.
Violencia institucional.
Violencia feminicida.

sugerencias para atender las remisiones que las
víctimas o sobrevivientes de violencia podrían requerir (Ministerio de Salud de Uruguay y OPS, 2018).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DOF (2009).

e identificar tipos y modalidades de las violencias
que vivió, los efectos y peligros probables para ella
y sus familiares cercanos (CNEGSR, 2009b).
La LGAMVLV señala en sus artículos 6º, 7º, 10º, 16,
18 y 21, los tipos y modalidades a los que se hace
referencia (DOF, 2009):
La evaluación del riesgo en el que se encuentran
las personas involucradas en violencia familiar y/o
sexual, implica que las instituciones de salud pro-

pongan e implementen un plan de seguridad para
ellas y esto requerirá poder apoyarse de otros servicios del mismo sector salud o de otros sectores.
Por ello, la importancia de contar con una red que
incluya los servicios que una mujer o niña necesite
en el momento en que recurre al sistema de salud
a ser atendida por violencia familiar o sexual.
El personal del establecimiento de salud debe tener
conocimiento sobre las medidas de seguridad para
la persona solicitante del servicio: desde seguridad,
procuración de justicia, atención a la salud y con-

El documento Guidelines for medico-legal care
RUTAS DE ATENCIÓN Y DERIVACIÓN
for victims of sexual violence22 señala en la sección de “Referencias” que es posible que la víctiLa NOM-046, en su numeral 5.2, indica que el serma o sobreviviente le solicite al personal de salud
vicio de atención médica a personas que viven o
un justificante de ausentismo escolar o laboral, se
vivieron violencia familiar o sexual debe incluir “prorecomienda
sea inespecífico
en cuanto acon
la ra“propiciar laque
coordinación
o concertación
otras moción,
instituciones,
dependencias
y organizaciones
del
protección
y procurar
restaurar al grado
zón,
sinpúblico,
indicar que
se debe
a agresión
(OMS,
sector
social
y privado,
para sexual
realizar
una oportuna
de las
personas
máximocanalización
posible la salud
física
y mentalinvolucradas
a través del
2003).
en violencia familiar o sexual, a fin de que, en el ámbito
de sus respectivas
competencias,
se aproporcione
tratamiento,
rehabilitación
o referencia
instancias
atención médica, psicológica, legal, de asistencia social
u otras” (DOF,
2009:
12).12).
especializadas”
(DOF,
2009:

22 “Directrices para la atención médico-legal de las víctimas de violencia sexual”, en este Manual utilizamos una traducción propia de este documento.
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Además, en el numeral 5.5 de la NOM-046, se
enuncia la intersectorialidad, pues las instituciones
de salud deben

NOM-046, se debe remitir a la usuaria al servicio de
segundo nivel de atención a la salud y/o a la agencia
del Ministerio Público correspondiente para denunciar los hechos, dependiendo de la consecuencia
resultante de la violencia (véase Anexo 4).

Al respecto, el apoyo de primera línea “requiere coordinar la intervención de los Equipos de Referencia en
Violencia Basada en Género y Generaciones” (Ministerio de Salud de Uruguay y OPS, 2018: 39).

Asimismo, la víctima o sobreviviente puede requerir
servicios médicos para atención a lesiones, profilaxis posexposición, atención a ITS, interrupción de
embarazo, servicios psicológicos de atención a la
salud mental y contención emocional, servicios policiales para interponer una denuncia, solicitar medidas de protección o albergue, para lo cual puede
ser necesario “llamar a la policía y hacer arreglos
para que ella no pase esa noche en su casa” (Ministerio de Salud de Uruguay y OPS, 2018: 52).

De acuerdo con el “Registro de atención en casos de violencia familiar o sexual”, contenido en la

Para dar aviso al Ministerio Público, la NOM-046 incluye un formato específico para la referencia (véa-

FIGURA 41. PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA,
LA RUTA A SEGUIR AL IDENTIFICAR A UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA
FAMILIAR O SEXUAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
•
•

•

Evaluación y planificación de la seguridad
Referencia a servicio de salud especializado o a
otros servicios

•

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
•

Contusión, luxación, fractura, herida, asfixia mecánica, ahorcamiento, quemadura, cicatrices, aborto,
ITS, embarazo, depresión, trastornos de ansiedad,
trastornos psiquiátricos

Otros espacios de referencia para el apoyo de mujeres en situación de violencia
Ministerio Público, albergues temporales, Seguridad
Pública, grupos de la sociedad civil que brinda apoyo
a mujeres en situación de violencia

•

•

OTROS SECTORES

SECTOR SALUD

TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
•

Embarazo, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos psiquiátricos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON BASE EN VIGNOLO, VACAREZZA, ÁLVAREZ Y SOSA (2011); OMS (2003); DOF( 2009),
Y MINISTERIO DE SALUD DE URUGUAY Y OPS (2018).

se Anexo 5). En la figura 41 se presenta el proceso
de referencia y contrarreferencia, como la ruta a
seguir cuando se ha identificado a una víctima o
sobreviviente de violencia familiar y/o sexual en el
primer nivel de atención.

El proceso de referencia y contrarreferencia, que se
presenta en el cuadro 48, representa la ruta a seguir
cuando se identifica violencia familiar y/o sexual en
el primer nivel de atención.

TABLA 48. SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL PARA VÍCTIMAS O SOBREVIVIENTES
DE VIOLENCIA, SISTEMA DE REFERENCIA
•
•
•
•
•

Centros de crisis por violación
Refugios o casas seguras
Asesoramiento sobre el VIH/SIDA
Asistencia legal
Programas para víctimas y testigos

•
•
•
•

Grupos de apoyo
Terapeutas especializados
Agencias de asistencia financiera
Agencias de servicios sociales

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OMS (2003).

El sistema de referencia en México cumple con lo
establecido por la OMS (2003) respecto a las usuarias que deben remitirse, por escrito y de manera
verbal, a servicios de apoyo para darles atención de
manera integral:

PROFUNDIZA
EN EL TEMA DE
EMPODERAMIENTO EN
EL MÓDULO BÁSICO

En la Recomendación 7 de las Directrices de la OMS
para la práctica clínica y las políticas, la OPS recomienda vincular la permanencia de las mujeres en
un albergue a un programa de empoderamiento, en
particular cuando se ha detectado violencia de pareja (OPS, 2014).
Un elemento a destacar en este proceso de atención es que el personal de los diversos sectores
(salud, justicia, seguridad y social) que atienden a
mujeres en situación de violencia deben promover
el empoderamiento de las usuarias, reconociendo
que ante el orden social patriarcal esto implicaría
un cambio de paradigma: pasar del modelo paternalista a un alternativo, que ubique a las mujeres
como “un grupo social que padece condiciones
opresivas, con necesidades diversas y en el que
elementos como la participación, la privacidad y la
humanización son importantes” (UNFPA, 2019: 59).
En el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual se afirma que
el propósito de la atención integral, incluyendo la
referencia y contrarreferencia, es prevenir daños
mayores y facilitar el empoderamiento de mujeres
y niñas, así como promover una cultura de la no
violencia (CNEGSR, 2009b).

De tal forma que la provisión de servicios esenciales
se brinden desde una cultura de empoderamiento
que posibilite a mujeres y niñas a estudiar las opciones disponibles que respalden sus decisiones
y evitar que la violencia que han vivido se repita,
por lo tanto, es prioritaria su participación en los
siguientes procesos (UNFPA, 2019):
•
•

Evaluación y plan de seguridad.
Rutas de atención y derivación.

Es fundamental que el funcionariado público, incluyendo el personal de salud, respeten y fomenten la
autonomía de niñas y mujeres para decidir sobre su
atención, incluyendo la opción de no recibir servicios esenciales (UNFPA, 2019).
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TE PROPONEMOS TRES VIDEOS PARA REFLEXIONAR SOBRE LA MIRADA
FEMINISTAS EN TORNO A LA ATENCIÓN A LA SALUD:
Autoetnografías, cuerpos y emociones (II).
Perspectivas feministas en la investigación en salud
https://youtu.be/OtnhRgcYqk8
"La salud será feminista": ¿Qué significa para ti la salud?
https://youtu.be/zEd7JX7Ue8o
“El peligro de la historia única”
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_
story?language=es

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

¿Te has dado cuenta de la forma en que los servicios de salud pública promueven el paternalismo?
¿Has vivido alguna situación así?

»

Plantea tres propuestas de cambio de actitud para que la atención a la salud empodere a las usuarias, puede ser una por cada nivel de atención (primaria, secundaria y terciaria).

»

¿Cómo propones que el personal de salud se apegue a las directrices normativas para atender
mujeres y niñas identificadas como víctimas de la violencia?

A
NE
XO

Anexo 4.

REGISTRO DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR O SEXUAL

Anexo 5.

AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO

REGISTRO DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR O SEXUAL

AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO

(APÉNDICE INFORMATIVO)
Unidad Médica

Folio

(APÉNDICE INFORMATIVO)

Institución

Nombre, razón o denominación social del establecimiento

Nombre
Localidad
CLUES

Municipio
1. Nombre

3. Edad

Apellido Paterno Materno Nombre (s)

años

USUARIO (A)
AFECTADO (A)

5. Está embarazada

6. Discapacidad

1.sí
2. no

1.sí
2. no

1. Masculino
2.Femenino

2. Curp

Número Exterior
Localidad

1. Fecha de ocurrencia

Número Interior

Municipio

1. Primera vez 2. Segunda vez

EVENTO MÁS RECIENTE

1. Lunes 2. Martes 3. Miércoles 4. Jueves
5. Viernes 6. Sábado 7. Domingo

1. Física 2. Sexual 3. Psicológica 4. Abandono

1.Contusión
2. Luxación
3. Fractura
4. Herida
5. Asfixia mecánica
6. Ahorcamiento
7. Quemadura
8. Cicatrices
9. Aborto

8. Agente de la lesión
1. Fuego, flama,
sustancia caliente
2. Sustancias sólidas,
líquidas y gaseosas
tóxicas
3. Objeto
punzo-cortante
4. Objeto
contundente

10. ITS
11. Embarazo
12. Depresión
13. Trastornos
de ansiedad
14. Trastornos
psiquiátricos
15. Defunción
16. Otra

2. Sexo

PROBABLE
AGRESOR (A)

Años

1. Padre
2. Madre
3. Padrastro
4. Madrastra

ATENCIÓN

1. Consulta externa
2. Urgencias

3. Hospitalización
4. Otros servicios

3. Atenciones otorgadas
1. Tratamiento médico
2. Tratamiento quirúrgico

1.Hogar
6. Automóvil particuar
2.Escuela
7. Centro de trabajo
3. Recreación 8. Otro
y deporte
especificar
4.Calle
5. Transporte público

9. Lugar del cuerpo afectado

5. Golpe contra piso
o pared
6. Pie o mano
7. Arma de fuego
8. Amenaza y
violencia verbal
9. Múltiple
10. Otra
11. Se ignora

5. Cónyuge o
pareja conviviente
6. Otro pariente

2. Servicios de atención

Día Mes Año

6. Sitio de ocurrencia

1. Cabeza o cuello
2. Cara
3. Brazos y manos
4. Tórax
5. Columna
vertebral

6. Abdomen y/o
pelvis
7. Espalda y/o glúteos
8. Piernas y/o pies
9. Área genital
10. Múltiple

3. Tratamiento psicológico o
psiquiátrico
4. Otro

Notificante Nombre

Municipio

Entidad federativa

C.P

Cama

Fecha de elaboración
Día Mes Año

Usuario(a)o afectado(a)de violencia
Nombre (s)

Edad

Apellido Paterno

3. Destino después de la atención
1. Domicilio
2. Consulta externa
3. Hospitalización
4. Traslado a otra unidad
médica
5. Grupos de autoayuda
mutua

6. Refugio o albergue
7. Unidades de atención especializada en violencia familiar
y sexual
8. DIF
9. Otro

Firma

FORMATO ESTADÍSTICO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD NOTA: DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DE LA PRESENTE NORMA, LA PERSONA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD MEDICA DE ATENCIÓN A LA SALUD TIENE LA OBLIGATORIEDAD DE DAR AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO.

F

M

Domicilio
Calle

Número Exterior

Número Interior

Municipio

Fecha de atención médica

Hora de recepción del usuario (a) afectado (a).
Día

Mes

Año

Horas

Motivo de atención médica

Diagnóstico (s)

Evolución, acto notificado, reporte de lesiones, en su caso, reporte de probable causa de muerte:
Plan:

C) Canalización

Referencia

Seguimiento del caso
Área de trabajo social

Área de psicología

Área de medicina preventiva

Área de asistencia social

Pronóstico
Notificación

Barrio o Colonia

Entidad Federativa

b) Exámenes de laboratorio

7. novio o pareja
9. Sin parentesco eventual
desconocido
8. Sin parentesco –
conocido

Sexo

Apellido Materno

a) Farmacoterapia

3. Parentesco con la o el afectado

1. Masculino
2. Femenino

1. Fecha de ocurrencia

Día Mes Año

1. Sí 2. No

4. Día de la semana en que ocurrió

7. Consecuencia Resultante

Localidad

Localidad

5. Fue en día festivo

2. Tipo de violencia

1. Edad

Barrio o Colonia

Institución

Entidad Federativa

3. Prevalencia

Día Mes Año

7. Derechohabiencia

1.IMSS
2.ISSSTE
3. SEGURO
POPULAR
4.PEMEX
5. SEDENA
6. SECMAR
7. OTRO

8. Domicilio

Calle

Fecha

Entidad

4. Sexo

Folio

Agencia del Ministerio Público

Minutos

básico
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
DURACIÓN

Las personas participantes desarrollarán los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ofrecer atención de
calidad centrada en las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, con base en la NOM046.

TEMA

SUBTEMAS

Presentación

1. Perspectiva de género
en salud

a.
b.
c.

2. Leyes y normativas
relevantes para los servicios de salud relacionados con violencia de
género.

6hrs 20 min

OBJETIVO

1/4

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

»

Establecer los acuerdos básicos bajo los cuales se desarrollará el módulo a fin de
generar un espacio seguro y confortable para el aprendizaje.

»
»
»
»

Bienvenida.
Presentación
de asistentes.
Elaboración de acuerdos.

»

Etiquetas adheribles, plumones, cartulina

»

30 min.

Género, salud y
atención a la violencia.
El género, un
determinante social
de la salud.

»
»

Identificar el vínculo entre salud, género y violencia.
Identificar al género como una determinante social de la salud.

»

Discusión a partir de videos.

»

https://www.youtube.com/watch?v=s_n5FeOS36U (Desigualdad de género en salud)

»

70 min.

Criterios básicos para
incorporar la perspectiva
de género en la atención
a la violencia.

»

Reflexionar sobre la importancia de de la perspectiva de género en la atención a
mujeres y niñas víctimas de violencia y conocer los criterios para la incorporar la
perspectiva de género en la atención en salud

»

Expositiva.

»

Computadora, cañón, pantalla

»

30 min.

»

Identificar que las creencias y actitudes del personal afectan la calidad de la atención
con perspectiva de género.

»

De acuerdo o desacuerdo.

»
»

Letreros
Frases

»

50 min.

d. Calidad de la atención
e.

NÚMERO DE SESIÓN

con perspectiva de
género.
Derechos sexuales
y reproductivos
vinculados a la atención
a la salud.

»
»

https://www.youtube.com/watch?v=WLOmLXT2nog (PAHO/OMS Desigualdades de
género y salud).

f.

Implicaciones en la
salud de la VCMN:
efectos y consecuencias.

»

Identificar las consecuencias de la violencia contra las mujeres y niñas en la salud.

»

Mapa del cuerpo.

»
»
»

Rotafolio y plumones.
Casos.
Preguntas para la discusión.

»

1 hr. 20 min.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

LGAMVLV
Ley General de Víctimas
NOM 046
NOM 047
NOM 05
NOM 010
ENAPEA
LGDNNA
NOM 04

»

Aplicarán las normatividades existentes para la atención a la violencia.

»

Revisión de casos. Expositiva.

»
»
»
»

Información contenida en el tema 2 del manual.
Fichas con la descripción de los casos.
Computadora, cañón, pantalla.
Rotafolio

»

1 hr. 50 min.
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Las personas participantes desarrollarán los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ofrecer atención de calidad
centrada en las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, con base en la NOM046.

TEMA
3. Salud mental y efectos
de la violencia contra las
mujeres y niñas.

SUBTEMAS
»
»
»
»
b.
c.

4. Detección de casos
y habilidades para la
entrevista clínica con
perspectiva de género.

a.

OBJETIVO
»

Atención centrada en
las mujeres
Apoyo de primera línea.
Atención complementaria
de salud mental.

»

Aplicaran los procedimientos de atención centrada en las mujeres.

»

Indicadores de
maltrato físico, sexual y
psicológico en los casos
de violencia familiar o
sexual.

»

Fortalecer las habilidades de detección de casos de violencia de género.

»

Fortalecer la escucha activa y la comunicación empática hacia mujeres que viven
violencia.

b. Aptitudes para la
c. comunicación y la
atención clínica.

NÚMERO DE SESIÓN

6hrs

2/4

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

Efectos de la violencia
en la salud mental de
mujeres y niñas.
Violencia de pareja y
emociones.
Efectos de la violencia
en la salud mental de
niñas y adolescentes.

Identificarán los efectos de la violencia en la salud mental de mujeres y niñas.

DURACIÓN

»

MATERIAL

TIEMPO

»
»
»
»
»

Rotafolios y plumones.
Casos.
Preguntas para la discusión.
Tarjetas con información adicional.
Cañón y computadora.
https://www.youtube.com/watch?v=_xX-1mTrXvg https://www.youtube.com/watch?v=DzDWYqbIdEc

»

50 min.

Role- playing con modelamiento .

»

Fichas con las instrucciones y los casos.

»

2 hrs.

»

Cooorte (Role playing).

»

Fichas con casos para representación.

»

1 hr. 40 min.

»

Escucha activa

»

50 min.

»

30 min.

Mapa del cuerpo
(seguimiento).

»

d. Técnica de entrevista.
e. Recomendaciones de

la OMS para la detección.

Cierre grupal
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Las personas participantes desarrollarán los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ofrecer atención de calidad centrada en las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, con base en la NOM046.

TEMA
5. Atención a
violencia sexual.

SUBTEMAS
a.
b.
c.
d.
e.

6. Leyes y normativas
relevantes para los
servicios de salud
relacionados con
violencia de género.

a.
b.
c.

OBJETIVO

DURACIÓN

NÚMERO DE SESIÓN

5hrs 30 min

3/4

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

Interrupción legal del
embarazo.
Anticoncepción de
emergencia.
Profilaxis
post-exposición y
prevención de VIH/ITS.
Embarazo forzado en
niñas.

»

Fortalecer las habilidades y conocimientos para la atención de la violencia sexual.

»
»

¿Qué nos toca hacer?
Discusión grupal con base en
los videos.

»
»
»
»
»

Cañón y computadora.
https://www.youtube.com/watch?v=kSs1OiVh4qw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=pcFJzlWOrWc
https://www.youtube.com/watch?v=Uo4p2GxDMLs
https://www.youtube.com/watch?v=exIhTmz8OLc

»

90 min.

»

Identificar y aplicar los lineamientos y procesos de la ruta crítica de atención
incluyendo la salud sexual y reproductiva de las usuarias.

»

Analizando casos (Discusión
grupal a partir de casos).

»
»
»
»
»

Fichas con casos
Cañón y computadora
Papelografo
https://www.youtube.com/watch?v=rPveSY9teNk
https://www.youtube.com/watch?v=siL5qk8k3is

»

90 min.

Aviso al Ministerio
Público.
Pruebas forenses.
Cadena de custodia.

»

Fortalecer las habilidades de registro y documentación jurídica.

»

Documentando adecuadamente.

»

Fichas de casos y copias formatos de documentación (Anexo 1 de la NOM 046).

»

120 min.

»

30 min.

Cierre grupal

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Las personas participantes desarrollarán los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ofrecer atención de calidad centrada en
las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, con base en la NOM046.

TEMA

SUBTEMAS

7. Obligaciones de las y
los servidores públicos de
salud en la atención a la
violencia y mecanismos
de protección del
funcionariado público.

a. Objeción de conciencia.
b. Ley General de
c. Responsabilidades

Cierre grupal

NÚMERO DE SESIÓN

5hrs

4/4

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

»

Fortalecer los conocimientos sobre las obligaciones que como servidores públicos
tienen en materia de salud.

»

¿Cuáles son las obligaciones del
personal de salud?

»
»

Papelográfos, tarjetas con fragmentos de información sobre el tema a revisar.
Cañón y computadora

»

2 hrs.

»

Las y los profesionales de la salud identificaran la importancia del plan de seguridad,
así como los mecanismos de referencia y contrarreferencia diseñados en el Sector
Salud para las mujeres que viven violencia familiar y/o sexual.

»

Red de referencias.

»

Estambre y fichas con información, papelográfos

»

2 hrs.

»

Cuestionarios

»

1 hr.

Administrativas.

d. Mecanismos de
e.

f.
8. Referencia y
contrarreferencia a otros
servicios del mismo sector
o de otros sectores.

OBJETIVO

DURACIÓN

protección.
Reglamento de la Ley
General de Salud en
materia de prestación
de servicios de
atención médica.
Laicidad.

Rutas de atención
y derivación.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD/GÉNERO, SALUD Y VIOLENCIA
/EL GÉNERO, UN DETERMINANTE SOCIAL DE LA SALUD
Técnica: Discusión a partir de videos

OBJETIVOS

•

Identificar el vínculo entre salud, género y violencia; y al género como un determinante social de la salud.

MATERIAL

Computadora, cañón, pantalla.
https://www.youtube.com/watch?v=s_n5FeOS36U (Desigualdad de género en salud)
https://www.youtube.com/watch?v=WLOmLXT2nog (PAHO/OMS Desigualdades de género y salud)

•
•

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD / CRITERIOS BÁSICOS PARA INCORPORAR
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
Técnica: Expositiva

OBJETIVOS

•

TIEMPO

70 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

ciones, riesgos y desventajas. Por lo que es indispensable eliminar las diferencias injustas y remediables a través
de políticas públicas y mecanismos que garanticen a mujeres y hombres el acceso a recursos y atención de salud;
tomando en cuenta las diferencias entre unos y otros, más allá de lo biológico, sino vincularlas a las prácticas
sociales relacionadas con el género (Gómez, 2010; CNEGSR, 2013).
La violencia contra las mujeres se ha reconocido como un problema de salud pública debido a los efectos y consecuencias devastadoras que viven las niñas y mujeres (Velzeboer, Ellsberg, Clavel-Arcas y García Moreno, 2003).
Los determinantes sociales en salud son desigualdades innecesarias y evitables si los Estados trabajan en el
desarrollo e implementación de políticas, sistemas económicos y políticos, programas de desarrollo, normas y
políticas sociales que garanticen condiciones de vida dignas en las que la equidad y la salud integral sean posibles
para toda la población (OPS, s.f.; Domínguez, Barinas, Guzmán y Natera, 2014; Ruíz de Chávez, 2015).

Reflexionar sobre la importancia de la perspectiva de género en la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia
y conocer los criterios para la incorporar la perspectiva de género en la atención en salud.

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

MATERIAL

GRADO DE RIESGO

Computadora, cañón y pantalla.

1,

TIEMPO

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

La persona que facilita proyecta los videos antes mencionados (10 minutos). Después de la proyección, pide que se
integren equipos de 6 personas.
•
Pide que cada equipo discuta las siguientes preguntas:
•
¿Qué inequidades de salud identificas en México, en tu estado, en tu municipio, en tu comunidad?
•
¿Por qué las desigualdades de género afectan la salud de las mujeres?
•
¿Cómo influye la construcción de género en la atención que proporcionas a niñas y mujeres víctimas de violencia?
•
¿Cómo se vinculan salud, género y violencia?
•
Solicita que tomen notas de sus reflexiones grupales en un rotafolio (25 minutos). En plenaria se presentan las
reflexiones grupales, analizando las respuestas de cada equipo por pregunta (25 min.)

PROCESAMIENTO:

En la labor cotidiana del personal de salud es indispensable que se reconozca la violencia de género y
la violencia sexual como una situación grave y urgente de atender para salvaguardar la salud integral y la vida de
mujeres y niñas. Asimismo, es necesario que se comprenda la importancia de los servicios de salud para identificar
estas violencias.

CIERRE

Se les recuerda que:
•
La salud es un derecho humano que debe ser protegido y garantizado por los Estados, que depende de
“determinantes básicos de la salud” como es agua potable, condiciones sanitarias propicias, nutrición y vivienda
adecuadas, educación e información sobre salud (incluyendo la sexual y reproductiva), condiciones de trabajo
salubres, un medio ambienteapto, todo ello en igualdad de género. Se vincula con libertades.
•
La situación de salud de mujeres y hombres está determinada por el género, con los roles y estereotipos que
generan expectativas de comportamientos y prácticas que colocan a unas y otros en diferentes posiciones, situa-

30 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1,

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

La persona que facilita pregunta al grupo, ¿Qué significa para ellos la perspectiva de género en salud?, y ¿cómo se
transversaliza la perspectiva de género en su trabajo cotidiano? Y anota los comentarios del grupo. Posteriormente
expone los siguientes elementos con base en el Manual de facilitación, y el apoyo de una presentación de Power Point.
•
Perspectiva de género en salud.
•
Transversalización de la perspectiva de género en salud.
•
Criterios básicos para transversalizar la perspectiva de género en la atención a la violencia.
•
Ofrece varios ejemplos que puedan utilizar en su trabajo cotidiano y, específicamente, en la atención a la violencia.

PROCESAMIENTO:

Se comenta al grupo que incorporar la perspectiva de género beneficia a la población a la que se atiende,
abona a su empoderamiento y también beneficia a las instituciones mismas.

CIERRE

Si no incorporamos la perspectiva en nuestro trabajo cotidiano o no analizamos nuestras propias creencias
o actitudes sobre la construcción de género, afectarán nuestro desempeño y la calidad de atención, como veremos
en la próxima actividad.

básico
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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD
/ CALIDAD DE LA ATENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Técnica: De acuerdo o en desacuerdo1

OBJETIVOS

•

Identificar que las creencias y actitudes del personal afectan la calidad de la atención con perspectiva de género.

TIEMPO

50 min.

GRADO DE RIESGO

2,

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•

•

•
•

Presente la sesión explicando que responder a la violencia contra las mujeres requiere entender que, como proveedores, nuestros valores, creencias y actitudes pueden afectar nuestra capacidad de empatía con las
experiencias de víctimas o sobrevivientes de violencia y, por tanto, la calidad de la atención. En algunas ocasiones,
nuestras creencias y valores condulcen a la estigmatización de las mujeres sometidas a la violencia.
En paredes diferentes del salón se pegan dos letreros, uno que dice “De acuerdo” y otro que dice “Desacuerdo”.
Pide al grupo que se coloque en el centro y explique que se van a leer algunas frases (véase Anexo del Tema 1. De
acuerdo o desacuerdo) y que ellas/os deben tomar postura ante esas frases, dependiendo de si están de acuerdo
se moverán hacia ese lado y si están en desacuerdo al lado opuesto, o si toman puntos intermedios. Lea cada
una de las frases. Permita que cada persona tome su posición. Facilite una discusión con los diferentes puntos
de vista de las y los participantes. Pregunte si alguien se quiere cambiar de opinión a partir de lo expuesto. Repita
el mismo procedimiento hasta terminar las frases o dependiendo del tiempo, aunque lo ideal sería revisar como
mínimo 5 frases.
Nota: Este ejercicio puede ser intensamente personal e incómodo para algunos participantes. Si escuchas
molestias expresadas, intercala las declaraciones sobre violencia contra las mujeres con otras más neutrales
para crear un ambiente no amenazante.
Este ejercicio también puede hacer que algunos participantes se sientan aislados si sus valores no son similares
con los de otros miembros del grupo, o puede crear sentimientos de negatividad hacia sus pares. Aliente a los
participantes a mantener una actitud sin prejuicios y respetuosa hacia las creencias que no son similares a las de
ellos o con las de la mayoría de los participantes.

PROCESAMIENTO:

Facilite una discusión grupal usando las siguientes preguntas como punto de partida:
¿Qué aprendieron de esta experiencia?
¿Cambió su opinión al escuchar los argumentos de otras/os participantes?
¿Cómo afectan estas creencias la calidad de la atención?

CIERRE

Recuerde que una actitud negativa de los prestadores de servicios de salud puede significar para las mujeres
afectadas por violencia la diferencia entre morir o recibir ayuda.
Mencione los principios éticos para la calidad de la atención en salud:

1 Tomada de la técnica “Voting with your feet” del Manual Caring for women subjected to a violence: A WHO curriculum for health care training providers.

•

Integridad corporal. Se refiere a la interrelación de los aspectos emocionales, mentales y corporales de la
persona, vinculados con un trato respetuoso de la autonomía sobre las decisiones del cuerpo, la sexualidad y la
reproducción (CNEGSR, 2009a).
• Respeto a las personas. Asumir y respetar las decisiones libres de las personas, protegiendo a quienes no tienen
suficiente capacidad de autodeterminación, como es el caso de las infancias, personas con discapacidad mental
y aquellas que debido a su condición de salud no tienen plenitud de conciencia (CNEGSR, 20019).
• Beneficiencia Procurar una atención que proporcione los mayores beneficios posibles con los menores riesgos
(CNEGSR, 2009).
• Justicia. Respeto al ejercicio del derecho a la salud en equidad, asumiendo que todas las personas son titulares
de este y otros derechos (CNEGSR, 2009).
• Información. Las personas usuarias deben recibir información suficiente sobre las opciones, beneficios y riesgos
que implica la atención a su situación de salud.
• Relaciones interpersonales. La atención a la salud incluye un trato afectivo, con emociones implícitas entre
quien solicita el servicio y quien lo provee.
• Opciones de métodos. El personal de salud debe comunicar a las personas usuarias el mayor número de
métodos disponibles para la atención a su situación o condición de salud.
• Competencia técnica. Son los conocimientos, habilidades, recursos y tecnologías con los que se cuenta para
la atención de la salud de la población usuaria.
• Mecanismos de continuidad. Se refiere al seguimiento del tratamiento y estado de salud de las personas
usuarias, que incluyan el cuidado en lo individual y a nivel comunitario.
También recuerda la importancia del derecho a la confidencialidad y la privacidad.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD
/ IMPLICACIONES EN LA SALUD DE LA VCMN: EFECTOS Y CONSECUENCIAS
Técnica: Mapa del cuerpo

OBJETIVOS

•

Identificar las consecuencias de la violencia contra las mujeres y niñas en la salud.

MATERIAL

Tarjetas con casos, papel kraft o rotafolios y
plumones

TIEMPO

1 hr. 20 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1,

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

Pide a las y los participantes que formen cinco equipos. A cada equipo se le proporciona una tarjeta con un caso.2 Se
pide que cada equipo dibuje la silueta de la mujer del caso que se les proporcionó y ubique los tipos de violencia que
ha vivido la mujer en alguna parte del cuerpo (15 minutos). Después cada equipo tiene que analizarlos (25 minutos):
•
El impacto de la violencia en la salud emocional y psicológica.
•
El impacto de la violencia en la salud física.
•
El impacto de la violencia en la salud sexual y en sus derechos sexuales y reproductivos.
•
El impacto de la violencia en sus relaciones fuera de la familia inmediata.
•
Cuáles son los posibles puntos de contacto con el personal de salud.
•
Si hubo violencia institucional cuando ellas acudieron a la unidad de salud.
•
En plenaria, se pide que cada equipo presente su caso y las reflexiones que derivaron (25 minutos)

PROCESAMIENTO:

Al terminar, pregunte si han tenido durante su desempeño profesional como paciente / usuaria a una posible
víctima o sobreviviente de violencia contra las mujeres y qué hicieron en esos casos (15 minutos).

LEYES Y NORMATIVAS RELEVANTES PARA LOS SERVICIOS
DE SALUD RELACIONADOS CON VIOLENCIA DE GÉNERO
Técnica: Análisis de casos y expositiva

OBJETIVOS

•

Aplicarán las normativas existentes para la atención de la violencia.

MATERIAL

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

TIEMPO

1,

1 hr. 50 min.

CIERRE

2 Los casos son: 1) Violencia sexual hacia una mujer adulta, 2) Violencia sexual hacia una menor de 14 años, 3) Violencia psicológica, 4) Violencia física, 5) Violencia
psicológica.

GRADO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

La persona facilitadora señala que con los mismos casos que trabajaron en la técnica anterior, ahora cada equipo va
analizar la forma que se aplicaría la NOM 046 y la LGAMVLV más otros ordenamientos (NOM 010, NOM 05, NOM 047),
dependiendo del caso, con base en lo siguiente (40 minutos):
•
¿Qué procedimientos médicos de acuerdo con la ley deben realizarse?
•
¿Cómo debe ser atendida por el personal de salud?
•
Si es posible trazar la ruta que la mujer del caso o sus familiares (si es menor de edad o tiene una discapacidad)
deben seguir.
•
Cada equipo presenta sus conclusiones en plenaria (30 minutos).

PROCESAMIENTO:

Pregunte si habían revisado a detalle la NOM 046 y los otros ordenamientos. Pregunte si tienen dudas y aclare
la información a partir de una presentación de power point en donde se revisarán cada uno de los ordenamientos que
están vinculados con la atención de la violencia en el sector salud (30 minutos).

CIERRE

El impacto de la violencia contra las mujeres y niñas es omnipresente en todos los aspectos de la salud.
Por ejemplo, la violencia sexual implica violencia física, mientras que en la salud mental, los efectos pueden
presentarse y permanecer a largo plazo a través de depresión, miedo, tristeza y el uso y abuso de diferentes sustancias.
Se profundizará en los efectos en la salud mental más adelante.

ESPACIO YMOBILIARIO

Información contenida en el tema 2 del Manual, fichas con la descripción de los casos,
computadora, cañón, pantalla, rotafolio.

Recuerde que para garantizar una atención de calidad y respetuosa de los derechos humanos de las
usuarias es fundamental reconocer el marco legal que fundamenta la atención del sector salud a víctimas
de violencia y los procedimientos que se desprenden de ello. A la par del conocimiento de la normatividad, el personal
de salud requiere desarrollar habilidades, actitudes y sensibilidades particulares, pues comprender esta problemática
sin revictimizar a la mujer implica un profundo y permanente trabajo de reflexión y análisis.

básico
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SALUD MENTAL Y EFECTOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS

ATENCIÓN CENTRADA EN LAS MUJERES

Técnica: Mapa del cuerpo (Continuación)

OBJETIVOS

•

Identificar los efectos de la violencia en la salud mental de mujeres y niñas.

MATERIAL

Mapas del cuerpo que se trabajaron en la sesión
anterior, tarjetas con información utilizadas en
la primera parte de Mapa del Cuerpo, cañón,
computadora.
https://www.youtube.com/watch?v=_xX-1mTrXvg

TIEMPO

50 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

Técnica: Role playing con modelamiento

OBJETIVOS

•

Aplicarán los procedimientos de atención centrada en las mujeres.

MATERIAL

Fichas con las instrucciones y los casos.

TIEMPO

GRADO DE RIESGO

120 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2,

1,

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•

•

Explique que continuarán con la técnica de mapa del cuerpo, retomando los cinco casos y ahora profundizarán
los efectos en la salud mental. Pida que retomen los mapas del cuerpo y revisen la información de cada caso, e
identifiquen otros impactos psicológicos de la violencia, incluyendo las emociones y los coloquen con post its o
tarjetas en los mapas del cuerpo (25 minutos). También pueden identificar el ciclo de violencia
Después se pide que vean el siguiente video de Fundación Avon https://www.youtube.com/watch?v=_xX-1mTrXvg
https://www.youtube.com/watch?v=DzDWYqbIdEc

PROCESAMIENTO:

Pregunte qué efectos psicológicos han identificado ellos en las mujeres que han identificado y qué acciones
realizarían para apoyarlas (10 minutos).

CIERRE

Es necesario recordar que “la víctima no es responsable de la violencia que vive y conocer cuáles pueden ser
las causas que le impiden salir de la situación de violencia”. Estos son los dos primeros pasos para erradicar la
revictimización de las usuarias; asimismo nos permiten –de manera cotidiana– establecer los procesos de contención
del personal que las atiende. Se comenta con el grupo cómo la negativa de las usuarias de reportar que están viviendo
violencia, su indisposición a alejarse del agresor o su resistencia a interponer una denuncia, no surge de manera personal como resultado de su ignorancia, ingenuidad o inmadurez (5 minutos). También explique que las emociones son
construcciones sociales y anclajes en la construcción de género.

•

•
•

Explique la atención centrada en las mujeres y en que consiste el apoyo de primera línea y su importancia. Explique con detalle las cinco tareas que componen el apoyo de primera línea ANIMA: Atención al escuchar, No juzgar
y validar, Informarse sobre necesidades y preocupaciones, Mejorar la seguridad y Apoyar. También explique las
recomendaciones para aplicar estas cinco tareas (20 minutos).
Solicite a una participante que actué como víctima de violencia en un caso de violencia de pareja y proporciónele
información sobre su rol para que ella actué en ese papel (véase Anexo Role Playing con Modelamiento). Usted
modelará el apoyo de primera línea, haciendo pausas para explicar (30 minutos).
Posteriormente, solicite que formen tercias; cada tercia tiene que definir quién es la usuaria, el proveedor de salud
y un observador/a. Proporcione instrucciones y escenarios a las usuarias y observadores/as, indique que los lean y
se preparen (10 minutos). La o el proveedor de salud debe dar asistencia de primera línea durante 15 minutos. La
persona que desempeña el papel de observador durante ese tiempo tomará notas sobre la comunicación verbal
o no verbal, y retroalimenta al proveedor (5 minutos). Solicite que cambien los roles y vuelvan a hacer el role play
(30 minutos).

PROCESAMIENTO:

Facilite una discusión grupal para compartir sus experiencias (20 minutos). ¿Cómo se sintieron en cada una
de sus roles? ¿Qué se siente revelar la violencia que se vive? Si no se revela la violencia, ¿qué se debe hacer?,
¿cómo estuvo la comunicación no verbal?

CIERRE

Este tipo de apoyo provee atención práctica y responde a las necesidades tanto emocionales y físicas de la
mujer como de seguridad y apoyo, sin invadir su privacidad (OPS, 2016). En muchas ocasiones, ésta es la única
oportunidad que se tiene para ayudar a la usuaria, por lo que significa uno de los servicios más importante que se le
pueden prestar a las mujeres que acuden al servicio de salud. También recuerde la necesidad de hacer la evaluación
de su estado mental. Se recomienda que revisen las técnicas de afrontamiento positivo, de respiración para reducción
del estrés, de detección y manejo del trastorno por estrés postraumático.
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DETECCIÓN DE CASOS Y HABILIDADES PARA LA ENTREVISTA
CLÍNICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Técnica: Cooorte (Role playing)

OBJETIVOS

•

Fortalecer las habilidades de detección de casos de violencia de género.

CIERRE

La OPS reconoce que aplicar herramientas de detección de violencia a todas las mujeres que acuden
a consulta médica incrementa su identificación, una de estas herramientas es la detección del riesgo que enfrenta la
víctima o sobreviviente a partir de la medición de algunos indicadores de violencia (Ministerio de Salud de Uruguay y
Organización Panamericana de la Salud, 2018).

DETECCIÓN DE CASOS Y HABILIDADES PARA
LA ENTREVISTA CLÍNICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Técnica: Escucha activa

MATERIAL

Cañón, computadora y fichas con casos.

TIEMPO

1 hr. 40 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2,

OBJETIVOS

•

Fortalecer la escucha activa y la comunicación empática hacia mujeres que viven violencia, demostrar valores que
contribuyen a servicios seguros y accesibles.

TIEMPO

40 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•

•
•

•

•

•
•

Con apoyo de una presentación de power point, explique lo que en la NOM 046 se contempla para la detección
de casos de violencia. Explique la necesidad de que la entrevista de detección a personas víctimas o sobrevivientes de violencia familiar o sexual sea realizada en un ambiente privado y de confianza. Repase los indicadores de
maltrato físico, sexual y psicológico contenidos en la NOM 046 y los que señala la OPS; recuerde los principios
para la atención de personas en situación de violencia familiar: privacidad, confidencialidad, redes de referencia,
conocimientos jurídicos (15 minutos)
Pregunte por experiencias previas de detección de violencia y su forma de actuación (10 minutos).
Posteriormente se solicitan dos voluntarios/as del grupo, una participará como usuaria de los servicios de salud
que vive violencia y otra como prestador/a de servicios de salud. La persona facilitadora deberá fungir siempre
como el o la directora de escena. Se explica al grupo que también van a tener un rol activo en el role playing al dar
sugerencias para que la escena se repita de una forma distinta. (10 minutos).
Se da información sobre el caso que deberá representar la usuaria, las respuestas que puede dar y se le comenta
en privado que se mostrarán algunos errores en la práctica común de las instituciones. Mientras que al rol de la o
el prestador de servicios de salud también se la da una ficha con información de su rol y las respuestas que debe
dar a la usuaria (véase Anexo Coorte, Role playing).
Se pide que inicie la representación y el/la prestador de servicios de salud. Cuando esto ocurra el o la directora de
escena cortará la escena (gritar: Cooorte! a modo de filmación de película) para señalarle la practica inadecuada
y preguntar a la usuaria cómo se está sintiendo. También pida la participación del grupo. En algunos momentos, el
grupo puede indicar al “director o directora de escena” cuándo debe cortar y exponer sus motivos.
El grupo puede participar indicando cómo hacerlo correctamente o la normatividad en la que se sustenta, también
puede hacer sugerencia de preguntas a realizar o conductas que deba mostrar el o la funcionaria. El o la directora
de escena pide que se repita la escena de una forma distinta al finalizar la representación.
Para la representación y las posibles repeticiones se tendrán 60 minutos.

PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo ¿cómo se sintió en cada uno de los roles? ¿Cuáles son las mejores prácticas?
¿Qué importancia tiene la detección de casos? ¿Qué diferencia o especificidades en la detección deben aplicarse cuando
se atiende a niñas, niños y adolescente, a mujeres indígenas o que tienen alguna discapacidad?

GRADO DE RIESGO

1,

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•

•

Explique que la escucha es algo que hacemos todo el tiempo, pero no siempre lo hacemos conscientemente.
Las habilidades de escucha activa deben ser practicadas y hacen una diferencia significativa para las mujeres que
deciden contar la violencia que viven, se sientan apoyadas y comiencen su proceso de recuperación lo más pronto
posible. Pregunte al grupo, ¿cómo sabemos que alguien nos está escuchando? Revise y demuestre los principios
de escucha activa (20 minutos).
solicite a los participantes que formen parejas, definirán quién es A y B. Pide que la persona A recuerde un
momento de cambio en su vida y se lo cuente a la persona B (No use un ejemplo de violencia, porque el tiempo
es muy corto). Mientras, la persona B deberá practicar la escucha activa, utilizar preguntas abiertas, comunicación
no verbal y respuestas sin juicios. Practiquen ese ejercicio por 8 minutos. Después de ese tiempo, cambien de
roles por otros 8 minutos.

PROCESAMIENTO:

En plenaria pida que quienes participaron discutan las siguientes preguntas: ¿Qué hizo tu pareja para mostrar
que te estaba escuchando atentamente? ¿Qué dijo para mostrar la escucha activa? ¿Qué no hizo tu pareja?
¿Cómo te sentiste después? Pregunte a los participantes qué habilidades de comunicación son más útiles para su
entorno clínico.

CIERRE

Las víctimas o sobrevivientes de violencia a menudo son silenciadas por sus agresores, quienes pueden ser
miembros de su familia, otras personas de su comunidad e incluso proveedores de atención médica. Por el contrario,
la escucha activa les permite sentirse escuchadas, lo que es un paso importante hacia su recuperación.

básico

básico
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ATENCIÓN A VIOLENCIA SEXUAL

»

Técnica: ¿Qué nos toca hacer?

OBJETIVOS

•

Fortalecer las habilidades y conocimientos para la atención de la violencia sexual.

MATERIAL

•

•
•
•

: https://www.youtube.com/watch?v=kSs1OiVh4qw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=pcFJzlWOrWc
https://www.youtube.com/watch?v=Uo4p2GxDMLs
https://www.youtube.com/watch?v=exIhTmz8OLc

TIEMPO

90 min.

»
»

La o el prestador de servicios de salud proporcionará la atención médica, orientación y consejería a las personas
involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual, debiendo referirlos, cuando se requiera, a otros servicios,
unidades médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva (en caso de requerirlo, a un refugio),
a fin de lograr precisión diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación o seguridad y protección, así como
apoyo legal y psicológico para los cuales estén facultados.
La atención médica se proporcionará con perspectiva de género para comprender de manera integral el problema
de la violencia.
En los casos de urgencia médica, la exploración clínica instrumentada del área genital podrá hacerla el o la médica
del primer contacto, previo consentimiento explícito informado de la o el usuario afectado, en presencia de un
testigo no familiar, cuidando de obtener y preservar las evidencias médico legales.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

ATENCIÓN A VIOLENCIA SEXUAL
Técnica: Analizando casos

OBJETIVOS

•

GRADO DE RIESGO

Identificar y aplicar los lineamientos y procesos de la ruta crítica de atención incluyendo a la salud sexual y reproductiva de las usuarias.

2,

MATERIAL

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•

•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recuerde que para una mujer puede ser difícil contar la experiencia de violencia sexual si conoce o confía en su
agresor. Una buena historia y examen clínico son parte de la atención de calidad y aportan al examen forense. El
conocimiento de la NOM 046 es esencial. Recuerde la importancia de evitar la revictimización y reducir el estrés.
Proyecte los cuatro videos (12 minutos) y divida al grupo en 6 equipos y dé 30 minutos para que discutan las
siguientes preguntas:
¿Cómo se expresa la revictimización en la atención? ¿Qué pueden hacer para evitarlo?
¿Cuáles fueron las últimas modificaciones a la NOM 046 en 2016?
¿Qué pasa si se incumple la NOM 046?
¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Qué no es la objeción de conciencia?
¿Cómo debe ser la atención a las víctimas de violencia sexual de acuerdo con la NOM 046?
¿Qué debe hacerse en los casos de violencia sexual?

PROCESAMIENTO:

Se pide a un representante de cada equipo que exponga las reflexiones y comentarios que se vertieron en
el equipo. Para no repetir información, se pide del segundo equipo en adelante que solo comenten lo que sea diferente
a lo anteriormente comentado. Después, con una presentación de apoyo, se puntualiza la información de acuerdo con
lo establecido en la NOM 046 (40 minutos).

CIERRE

Se recuerdan algunos mensajes clave como:
»
En la atención a las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual, las y los prestadores de
servicios de salud deberán apegarse a los criterios de oportunidad, calidad técnica e interpersonal, confidencialidad,
honestidad, respeto a su dignidad y a sus derechos humanos.

Tarjetas con casos de violencia sexual y papelográfos

TIEMPO

90 min.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•

1.
2.
3.
4.
5.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2,

Con base en lo revisado en la técnica anterior, indique que se revisarán casos por equipos. Pregunte si han atendido casos de violencia sexual y qué han hecho. Se revisarán 5 casos de mujeres con características y situaciones
distintas: 1) Niña menor de 14 años embarazada de 8 semanas, 2) Mujer adulta que acaba de vivir violencia sexual,
3) Mujer indígena, 4) Mujer adolescente, y 5) Mujer con discapacidad embarazada. (Véase Anexo. Analizando casos)
Cada equipo debe analizar en 30 minutos lo siguiente:
¿Qué procedimientos deben realizarse?
¿Qué información debe proporcionarse a la víctima y a sus familiares de ser el caso?
¿A qué otras instancias se debe referir el caso?
¿Qué insumos o medicamentos deben ofertarse cuando la agresión sexual tiene poco tiempo de haber ocurrido?
¿Qué debe hacerse si llega una víctima embarazada producto de la violación? ¿Si es una niña qué procedimiento
debe llevarse a cabo?

básico

básico
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PROCESAMIENTO:

Terminado el tiempo, el grupo regresa a plenaria para discutir por 10 minutos cada uno de los casos con base
en las preguntas (50 minutos), el o la facilitadora retroalimenta lo que debe hacerse basada en la NOM 046. La persona
que facilita señala que la documentación médico jurídica se revisará en la siguiente técnica. Si existen dudas sobre la
anticoncepción de emergencia, puede proyectar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=rPveSY9teNk.
Si existen dudas sobre la profilaxis posexposición, pueden revisar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=siL5qk8k3is

CIERRE

Quien facilita señala que la atención a las personas que han vivido violencia sexual debe seguir los siguientes
objetivos:
»
Estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones a través de la evaluación y el tratamiento de lesiones físicas.
»
Promover la estabilidad emocional de la persona garantizando la intervención en crisis y la atención psicológica
posterior.
»
Ofrecer de inmediato, y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de
emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una
decisión libre e informada.
»
Informar de los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y de la prevención a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo con la evaluación de riesgo, prescribir la profilaxis contra VIH/SIDA conforme a la Norma Oficial
Mexicana aplicable, tomando en cuenta la percepción de riesgo de la usuaria o el usuario.
»
Registrar las evidencias médicas de la violación, cuando sea posible y previo consentimiento de la persona afectada.
»
En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo
previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo
protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser
menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables. 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 5º, de la Ley General de Víctimas.
»
Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deberán sujetarse a las disposiciones federales aplicables. Sin embargo, las instituciones públicas de atención médica deberán contar con
médicos y enfermeras capacitados y no objetores 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.

DOCUMENTACIÓN MÉDICO JURÍDICA Y AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO
Técnica: Documentando adecuadamente

OBJETIVOS

•

Fortalecer las habilidades de registro y documentación jurídica.

MATERIAL

Fichas de casos y copias de formatos de documentación (véase Anexo 1 de la NOM 046).

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

TIEMPO

120 min.

GRADO DE RIESGO

1,

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•
•

La persona que facilita señala la importancia del registro y documentación de los casos, así como su vinculación
con su seguridad y el acceso a la justicia. Pregunta si ya han documentado casos de violencia contra mujeres y
niñas, y qué ha sido lo más difícil para la documentación y el aviso (15 minutos).
Por ello, con base en los 5 casos que ya han revisado anteriormente junto con los otros 5 sobre violencia familiar o de
pareja, cada equipo trabajará en la documentación de dos casos (uno de violencia sexual y otro de violencia familiar) por
lo que el o la facilitadora les proporcionará los formatos necesarios adjuntos en los anexos (40 minutos). La persona
que facilita durante este tiempo da asesoría a cada uno de los equipos y supervisa el llenado.

PROCESAMIENTO:

Una vez que todos los equipos terminaron, la o el facilitador pregunta cómo se sintieron al hacer el llenado,
y si les ayudó trabajar en equipo. Señala algunas de las falencias comunes y las fortalezas que identificó al supervisar
el trabajo de los equipos. Se resuelven dudas que hayan surgido (25 minutos).
Posteriormente, el o la facilitadora hace una exposición de las pruebas forenses y la cadena de custodia que deben
hacerse en casos de violencia sexual (25 minutos).

CIERRE

Señale algunos aspectos importantes con base en la NOM 046 (10 minutos):
»
En el caso de que la o el usuario afectado presente discapacidad mental para decidir, este hecho se asentará en el
aviso al Ministerio Público; corresponde al responsable del establecimiento de salud dar aviso al MP y no al médico
tratante. La copia del aviso quedará en el expediente de la o el usuario.
»
Ante lesiones que en un momento dado pongan en peligro la vida, provoquen daño a la integridad corporal, incapacidad médica de la o el usuario afectado por violencia familiar y/o sexual o la existencia de riesgo en su traslado,
se deberá dar aviso de manera inmediata al Ministerio Público.
»
Informar a la o el usuario afectado por violencia familiar o sexual o, en caso de que por su estado de salud no sea
materialmente posible, a su representante legal –siempre y cuando no sea el probable agresor o alguna persona
que tuviera conflicto de intereses– que la información contenida en el registro de aviso y en el expediente médico
puede ser utilizada en el proceso penal por el Ministerio Público o por quien asista a la víctima en procesos jurídicos,
de conformidad con la legislación aplicable en cada entidad federativa.
»
Cuando el o la persona afectada sea menor de edad o incapaz legalmente de decidir por sí misma, se notificará
a la instancia de procuración de justicia que corresponda.
»
En los casos en los cuales las lesiones que presente la persona no constituyan un delito que se siga de oficio, el
médico tratante informará a la o el usuario afectado por violencia familiar o sexual o, en caso de que por su estado
de salud no sea materialmente posible, a su representante legal, sobre la posibilidad que tiene de denunciar ante
la Agencia del Ministerio Público correspondiente, siempre y cuando el representante legal no sea el probable
agresor o alguna persona que pudiera tener conflicto de intereses.
Cada equipo entregará sus formatos para recibir retroalimentación precisa de el o la facilitadora.

básico

básico
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OBLIGACIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN SALUD
EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN
DEL FUNCIONARIADO PÚBLICO
Técnica: ¿Cuáles son las obligaciones del personal de salud?

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA A OTROS
SERVICIOS DEL MISMO SECTOR O DE OTROS SECTORES
Técnica: Red de referencias

OBJETIVOS

•

OBJETIVOS

•

Fortalecer los conocimientos sobre las obligaciones que como servidores públicos tienen en materia de salud.

Las y los profesionales de la salud identificarán la importancia del plan de seguridad, así como los mecanismos
de referencia y contrarreferencia diseñados desde el Sector Salud para las mujeres que viven violencia familiar
y/o sexual.

MATERIAL

MATERIAL

ESPACIO YMOBILIARIO

Papelográfos, tarjetas con fragmentos de
información sobre el tema a revisar. Cañón
y computadora.

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

TIEMPO

GRADO DE RIESGO

1 hr. 40 min.

Estambre y fichas con información,
papelográfos.

TIEMPO

120 min.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•

La persona que facilita pide que hagan una lluvia de ideas sobre las obligaciones que tienen como servidores
públicos o que intuyen que tienen, si no las conocen (25 minutos). Posteriormente, indica que se van a repartir
fragmentos de información de las siguientes temáticas: Órdenes de protección, criterios de atención, criterios
éticos, objeción de conciencia, Ley General de Responsabilidades Administrativas y Reglamento de la Ley General
de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, una vez repartidos deberán encontrar los
otros fragmentos que los complementen y revisar la información completa (35 minutos).
Después, el o la facilitadora expone con ayuda de diapositivas en Power Point las principales obligaciones del
funcionariado y ejemplifica buenas y malas prácticas en su aplicación (35 minutos).

PROCESAMIENTO:

Se pregunta por dudas o inquietudes, también se tratará de abordar las resistencias del personal a entregar
la documentación y a asistir a audiencias legales (25 minutos).

CIERRE

GRADO DE RIESGO

1,

1,

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

En lo que respecta a la atención médica, los principales instrumentos en México que contienen y dan
sustento a las obligaciones del personal de este sector son, además de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de
Atención Médica y la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046). Todos ellos, de una u otra forma, establecen claramente
la atención médica como una vía para garantizar el derecho a la protección de la salud (Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva, 2009b).
Esta última, establece que el personal prestador de servicios de salud deberá apegarse a los criterios de oportunidad,
calidad técnica e interpersonal, confidencialidad, honestidad, respeto a la dignidad y a los derechos humanos de todas
las personas (DOF, 2009)

•

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

La persona que facilita pregunta qué mecanismos o protocolos utilizan para referir a las mujeres y niñas que viven
violencia, si cuentan con un directorio actualizado y cómo realizan la evaluación de seguridad. En duplas discuten
que harían para mejor estos procesos (25 minutos)
Se pide la participación de 7 voluntarios que representan los siguientes roles:
Doctor del hospital de la zona,
Ministerio Público,
Psicóloga de Centro de atención del Mecanismo de Adelanto para las Mujeres,
Personal de salud de primer nivel,
Personal de salud de los Servicios Especializados de Atención a la Violencia,
Rosa, una víctima de violencia y
Procuraduría de Protección del Menor. Cada una se ubica en el centro del salón. Rosa es una niña de 12 años víctima
de violencia sexual por parte de su tío paterno, ella está embarazada, quiere interrumpir su embarazo y su mamá
la apoya. Rosa acude a las siguientes instancias:
La mamá de Rosa acude al Ministerio Público.
Después de acudir ahí, van a un Centro de Salud.
Personal de salud de los Servicios Especializados de Atención a la Violencia.
Después, con la psicóloga de Centro de Atención del Mecanismo de Adelanto para las Mujeres.
Doctor del hospital de la zona.
Procuraduría de Protección del Menor.
Si el personal de las diferentes instancias la apoyan, aplican la NOM 046 y la refieren a las instancias adecuadas,
ella les da la madeja de estambre para que tomen una parte y la vaya pasanso de tal forma que se vaya formando
una red. El personal de salud debe actuar como lo haría en su práctica cotidiana y los personajes de las otras
instancias como comúnmente lo hacen en ese estado o municipio. La parte del grupo restante debe observar el
role playing. (25 minutos)

básico
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PROCESAMIENTO:

Pregunte si casos como el de Rosa son comunes, si esta es una red de apoyo y protección. Pregunte a quien hizo el rol
de Rosa qué sintió al contar su historia en varias ocasiones. Pregunte qué cambiarían en la atención de este caso y pida
que comenten lo que discutieron sobre la mejora en los procesos de referencia y evaluación de riesgos. Pregunte si la
objeción de conciencia y los prejuicios del personal son un obstáculo para llevar una coordinación adecuada (30 minutos).

CIERRE

Señale que:
La evaluación del riesgo en el que se encuentran las personas involucradas en violencia familiar y/o sexual implica que
las instituciones de salud propongan e implementen un plan de seguridad para ellas, y esto requerirá poder apoyarse
en otros servicios del mismo sector salud o en el de otros sectores. Por ello, la importancia de contar con una red
que incluya los servicios que una mujer o niña necesita en el momento en el que recurre al Sistema de Salud para ser
atendida por violencia familiar o sexual.
De acuerdo con el “Registro de atención en casos de violencia familiar o sexual”, contenido en la NOM-046, la usuaria
debe remitirse al servicio de segundo nivel de atención a la salud y/o a la agencia del Ministerio Público correspondiente
para denunciar los hechos, dependiendo de la consecuencia resultante de la violencia.
Si las víctimas son menores de edad, se debe dar aviso a la Procuraduría de Protección del Menor.
Junto con el grupo trace en un papelográfo la ruta crítica ideal que las usuarias deberían seguir para su atención (30
minutos).
Si es posible, pida a los voluntarios que vuelvan a tejer la red alrededor de la usuaria muchas más ordenada y fuerte.
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