EN CASOS DE VIOLACION SEXUAL
los equipos de salud deben:
Aplicar el Abordaje de Situaciones de Violencia Doméstica hacia la Mujer
Guía de procedimientos en el Primer Nivel de Atención de Salud, MSP 2007
En todos los casos, las personas perjudicadas deben ser atendidas con integridad, comprensión, privacidad y confidencialidad

PREVENCIÓN DE EMBARAZO
Levonorgestrel 0.75mg
2 comprimidos en dosis única o
1 comprimido cada 12 horas en dos dosis
En su defecto utilizar el Método de Yuzpe
50mcg Etinil Estradiol + 250mcg Levonorgestrel
2 comprimidos VO cada 12 horas en dos dosis o
4 comprimidos VO dosis única
30mcg Etinil Estradiol + 150mcg Levonorgestrel
4 comprimidos VO cada 12 horas en dos dosis u
8 comprimidos VO dosis única

RECOLECCIÓN DE SECRECIONES (Legal)
Aspirar secreciones con jeringa sin aguja de fondo de
saco vaginal y enviar a laboratorio para detección de
ADN, espermatozoides y microbiológico.
Para cavidad bucal, si no hay secreciones o en violación
anal usar hisopo de algodón y fijar en papel filtro estéril.
Guardar en sobre lacrado a temperatura ambiente o
heladera. No usar sobre de plástico ni fijadores.
Asegurar cadena de custodia de muestra de ADN.

PREVENCIÓN DE VIH
Iniciar tratamiento preventivo antes de las primeras 6 horas
Zidovudine (AZT) 300mg VO cada 12 horas por 4 semanas
Lamivudine (3TC) 150mg VO cada 12 horas por 4 semanas
Saquinavir 1000mg VO cada 12 horas por 4 semanas
Ritonavir 100mg VO cada 12 horas por 4 semanas
Si no dispone esta medicación derivar a Instituto de Higiene
con resumen de caso clínico e indicación médica

PREVENCIÓN DE ITS
Penicilina G Benzatínica 2.400.000 UI IM dosis única
Ciprofloxacina 500mg VO dosis única
Metronidazol 2000mg VO dosis única*
Azitromicina 1000mg VO dosis única*
* En personas con patología gastroduodenal evitar monodosis

PREVENCIÓN DE HEPATITIS B
En mujeres no inmunizadas indicar:
Inmunoglobulina Humana Anti Hepatitis B 0.06ml/kg IM
Vacuna Anti Hepatitis B 20mcg IM a los 0-1-6 meses

