
Guías de abordaje y seguimiento

Coordinación científica EPS SURA / Febrero de 2013

Guía rápida de abordaje para la atención
de personas víctimas de violencia sexual

SE DESCARTA

CAPTACIÓN

Sospecha de Violencia Sexual

SE COMPRUEBA

ATENCIÓN INMEDIATA

Seguimiento como
enfermedad común

Clasifique

Realice

DETECCIÓN

Y ATENCIÓN

Hx clínica

completa

Exámenes

físicos

Diligencie

Diferencie y defina evolución de hallazgos: 
< 72 horas.
> 72 horas.
> 5 días.

Consulta espontánea por

Violencia Sexual Manifiesta

Remisión por diagnóstico 

de Violencia Sexual

INFORMAR LÍNEA DEL

PRESTADOR PARA MARCACIÓN

-Asalto sexual
-Abuso sexual

-Comercialización de sexo
-Otras forma de violencia sexual

Consentimiento informado

Protocolo de informe pericial
integral en la investigación

de delito sexual

EXÁMENES DE

LABORATORIO
Clarifique si hay embarazo previo

Evento <72 horas

Evento >72 horas
y <5 días

Evento >5 días

PIE +

PIE -

Direccione a: CPN-ARO

Ordene: Anticoncepción de emergencia

Recomiende: ACO o DIU + preservativo

Evento de violencia PROTOCOLO IVE

Denuncia a autoridades

competentes
(Fiscalía, Comisaría

de familia)

PIE +

PIE -

PIE +

PIE -
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EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

www.epssura.com

OTRAS

PRUEBAS

Prueba confirmatoria:
VIH (906250)

+

ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS:
-Muestra de sangre y orina antes 24 horas del evento.
-Muestra de orina: 24-96 horas del evento.

Serología (VDRL) -

Sífilis (906915)

Thayer Martin -

(N. Gonorrea) (901232)

Antígeno para

Chlamydia T (906307)

Gram y directo de

secresiones (901304)

Anticuerpo IGM

(Herpes II) (906231)

Anticuerpo de superficie

HEPATITIS B (906223)

Antígeno de superficie

HEPATITIS B (906317)

Reactivo
FTA-ABS
(906039)

+ TRATAMIENTO

PROFILAXIS HB
Sin esquema

previo

Vacunación: Ya-30 días - 6 meses, riesgo 6 y 12 meses

Para todo elemento, material
de prueba o evidencia física

Ver protocolo para el abordaje integral de la
violencia sexual desde el sector salud (anexo)

NOTIFICACIÓN Y VIGILANCIA

Evaluación mental por quien
realiza la atención médicaREMISIÓN SIEMPRE

Realizar ficha de notificación SIVIGILA

1
Primeras 2

semanas o antes

2
Al mes

del evento

3
A los 3-6-12

meses del evento

TRATAMIENTO De acuerdo con la evaluación clínica y diagnóstica

Las pruebas
diagnósticas

deben ser
realizadas en

cualquier tiempo
de ocurrido

el evento

Interconsulta psiquiatra
o psicólogo, prioridad alta

Asesoría Pre-test- consentimiento informado

Seguimiento de prueba por C externa:
Prueba VIH 3-6-12 meses

PRUEBA DE VIH
(906249) (SIEMPRE)

Sin esquema
previo

Con esquema
previo

Profilaxis Gamaglobulina

Anti Hepatitis B (entre 24-72 horas)
Dosis:

1000 UI x kg

CADENA DE

CUSTODIA

SEGUIMIENTO
MÉDICO DE

FAMILIA
- Seguimiento clínico y 

seguimiento de paraclínicos.

- Apoyo  planificación F.

- Apoyo  o asesoría IVE.

- Apoyo salud mental.

- Vigilar vacunación.
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