
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA HACIA MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS Y VIOLENCIA

SEXUAL AGUDA A LO LARGO DEL CICLO VITAL EN EL SECTOR SALUD

PROTOCOLO VIOLENCIA DOMESTICA

Objetivos generales:

 Normalizar la práctica. 
 Disminuir la variabilidad en la atención y los cuidados. 
 Mejorar la calidad de los servicios prestados. 
 Constituir una fuente de información. 
 Facilitar la atención a personal de nueva incorporación.

Objetivos específicos (desde el Equipo de Referencia en VD):

 Atender y evaluar como impacta  la violencia en la situación de salud de
la mujer, buscando su cuidado y  preservación.

 Brindar un espacio accesible de atención especializada a las mujeres en
situación de violencia doméstica garantizando la confidencialidad.

 Ayudar para que las mujeres superen las situaciones de VD.
 Promover  el  ejercicio  de  habilidades  y  recursos  de  las  mujeres  en

situación de violencia doméstica con el fin de empoderarlas y proteger
su vida y la de sus hijos/as

 Acompañamiento  en  procesos  judiciales,  brindando  asesoramiento
jurídico desde los profesionales abogados con que cuenta la institución
en aquellos casos en que corresponda.

 Trabajar desde el enfoque de red promoviendo el uso de los recursos
comunitarios por parte de las víctimas.

Se recalca la importancia de la capacitación y sensibilización permanente sobre
Violencia  Domestica,  favoreciendo  la  reflexión  y  visualización  de  la
problemática;  así  como  también  jerarquizar  la  importancia  del  tema
conmemorando el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer los 25 de
Noviembre. 
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Marco Conceptual:

De  acuerdo  a  la  ley  17.514  la  Violencia  Doméstica  es “Toda  acción  u
omisión,  directa  o  indirecta,  que  por  cualquier  medio  menoscabe,
limitando  ilegítimamente  el  libre  ejercicio  o  goce  de  los  derechos
humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido
una  relación  de  noviazgo  o  con  la  cual  tenga  o  haya  tenido  una  relación
afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio
o por unión de hecho".

Tipos de violencia:

 Violencia física

 Violencia psicológica

 Violencia sexual

 Violencia patrimonial

Cabe mencionar que nuestra mirada es desde una perspectiva de género  en
tanto  categoría  de  análisis  que  nos  permite  analizar  los  modelos  de
socialización  existentes  y  cómo se van  determinando los  roles  y  mandatos
culturales tanto como para las mujeres y los varones. 

Metodología de la Intervención: 

En un primer momento, un objetivo de la intervención establece un plan de
trabajo a corto plazo teniendo en cuenta las decisiones y necesidades de la
mujer,  generando  un  espacio  propicio  para  establecer  una  relación  de
confianza que favorezca la expresión libre y manifestación de sus sentimientos.
Y en un segundo momento, el sostenimiento de trabajo con la mujer a mediano
o largo plazo, manteniendo un compromiso y acompañamiento a la mujer en su
proceso  de  cambio,  fortaleciéndola  para  que  pueda  sostener  el  proceso,
teniendo en cuenta que en este proceso los sentimientos y decisiones de la
mujer pueden variar. 
El trabajo desde la interdisciplina ayuda a mejorar la eficiencia permitiendo una
mirada más compleja e integradora así como favoreciendo el cuidado de los
técnicos minimizando el llamado “desgaste por empatía”. 
Aunque parezca obvio, entendemos que es fundamental trabajar a solas con la
mujer  víctima  de  VD;  aclaramos  esto  ya  que  desde  algunos  enfoques  se
plantea la terapia de pareja como válida lo cual no hace más que acentuar el
desequilibrio de poder y tener consecuencias iatrogénicas. 
Este tipo de intervenciones son propicias en los casos de conflicto familiar pero
sin  VD  por  lo  que  un  diagnóstico  diferencial  es  clave  para  establecer  el
tratamiento.
Es importante seguir una metodología a la hora de la intervención ya que la
misma  requiere  acciones  y  actitudes  profesionales  que  garanticen  buenas
prácticas como ser no juzgar, desarrollar empatía pero también considerando y
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manejando una distancia apropiada, promoviendo un contacto visual y físico
adecuado, manejar la omnipotencia propio de la necesidad de dar respuestas y
soluciones  a  todo;  o  la  impotencia  ante  sentimientos  contradictorios,
ambivalentes que pueden llegar a experimentar las mujeres en su proceso de
empoderamiento.
Es tarea de los profesionales actuantes en el caso, informar y asesorar a la
consultante sobre el  pleno ejercicio  de sus derechos como ciudadana, esto
implica  asesoramiento  sobre  la  denuncia  de  violencia  doméstica,  sobre
temáticas como regímenes de visitas, pensión alimenticia, divorcio, etc.

Metodología de la intervención en PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN:

En relación a la respuesta, hay lineamientos específicos de acuerdo al nivel de
atención, describiendo cada una de las acciones tanto para el primer, segundo
y tercer nivel de atención. 

En la captación de la pesquisa:

1°)  En todos los consultorios de Medicina Gral. y Ginecología  debe estar el
adhesivo verde de esquema de acciones, detección y asistencia a la VD. 
2°) Aquellas  mujeres  mayores  de  15  años  y/o  más  que  concurran  a  las
consultas de medicina general y ginecología o que concurra a cualquiera de los
programas  con  los  cuales  trabajamos  interdisciplinariamente,  como  lo  son
programa mujer o programa adolescente; deben ser encuestadas sobre VD. Se
puede  utilizar  el  formulario  lila  como  guía  para  realizar  las  preguntas
incluyéndolo  en  la  HC  de  la  paciente,  pero  no  se  debe  completar. La
incorporación en la consulta del cuestionario promueve una forma de detección
precoz, de este modo si la respuesta es afirmativa, será pertinente la escucha
cálida, el diálogo sincero y respetuoso, hablar sin prejuicios y con naturalidad
del sufrimiento de la persona, lo cual muchas veces es suficiente como primera
respuesta.  Es  importante  poder  vincular  la  situación  de  salud  por  la  cual
consulta  con  su  realidad vital  actual  para  de  esta  forma poder  visualizar  y
reconocer la VD como un grave problema de salud, y aún más, reconocer que
la violencia sostenida en el tiempo altera la salud. 
Es importante indagar sobre la protección con la que cuenta la mujer, ya sea de
la  familia,  amigos,  contención  social,  redes,  etc;  así  como también indagar
sobre la existencia de riesgo vital o no para evaluar la indicación de abordaje
específico. Informar sobre derechos y recursos disponibles como la existencia
de un equipo especializado en intervención en violencia doméstica con el que
cuenta  la  institución,  fortalece  la  posibilidad  de  la  mujer  de  visualizar
alternativas. Cuando hay riesgo alto se debe priorizar la protección de la mujer
y  de  otras  personas  en  riesgo  en  la  familia,  pensar  con  ellas  las  posibles
precauciones  a  tomar  como  ser  guardar  documentos  importantes,  evitar
confrontaciones en espacios cerrados, evitar la presencia de armas y objetos
letales  en  la  casa  y  alejarse  de  ellos  en  caso  de  discusiones.  Establecer
mecanismo  de  comunicación  inmediata  con  familiares  o  vecinos,  prever  a
donde ir si necesita salir de su hogar, o cómo asegurarse en el hogar en caso
de  que  el  agresor  no  viva  con  ella.  También  puede  suceder  que  la  mujer
precise alojamiento transitorio en la Posada para ella y sus hijos, en ese caso
se le solicita a personal de vigilancia de la institución, la prohibición de ingreso
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al  sanatorio  del  agresor  mostrándole  una  foto  de  la  persona  par  su
reconocimiento a la hora de que quiera ingresar al mismo. Solicitar apoyo legal
y evaluar en conjunto con la usuaria y con el equipo de referencia la pertinencia
de presentar una denuncia desde la institución. En ese caso tomar contacto
tanto  con  el  equipo  de  referencia  en  VD  al  celular  099.452.997  o  al
departamento de jurídica de la institución al teléfono 2410.10.10 interno 1052 y
solicitar por el Abgo. Marcelo Armada. 
Cabe aclarar la importancia de un seguimiento en la asistencia habitual tanto
en la  mujer  que refiere ser  víctima de VD, como en aquella  que niegan la
existencia de la misma. En las mujeres del primer caso, mantener contacto con
ellas  en  consultas  posteriores,  interesarse  en  la  evolución  de  la  situación,
fortaleciendo los recursos de la mujer para la prevención de enfermedades de
transmisión  sexual  y  embarazos  no  deseados,  promover  hábitos  de  vida
saludable,  autocuidado  y  participación  en  actividades  que  fortalezcan  su
autoestima y el ejercicio de derechos.
 
3) El registro en la Historia Clínica de la pesquisa con firma, fecha  y nº de Caja
Profesional del médico. (Ya sea escribiendo:  “se interroga”,  “se indaga”,  “se
encuesta VD – o +; etc) ES OBLIGATORIO. 
4°) Se sella la tapa de la HC donde conste fecha de encuesta (sello de VD). 
5º) En  el  caso  de  que  la  persona  “YA  FUE  PESQUISADA  V.D
ANTERIORMENTE” en consulta y vuelve a consultar, debe constar en la HC en
esta última consulta “ya fue pesquisada VD” con firma y número de caja del
profesional.  (No  es  necesario  que  sea  el  mismo  profesional  que  hizo  la
pesquisa la primera vez el que deba registrar en esta segunda etapa).
Para que valga como encuestada la persona, no tiene que haber pasado más
de dos años desde que se le hizo la primer pesquisa. 
Si bien la pesquisa puede ser realizada por otros integrantes del equipo de
salud, la validación de la pesquisa debe valer en un contexto que asegure el
conocimiento y por ende la responsabilidad del médico de intervenir en esta
situación.  Quien  debe  indagar  es  él  o  la  profesional  actuante,  es
responsabilidad  de  enfermería  proporcionar  el  material  en  cada  consulta,
corroborar  y enviar los datos así como el sellado de la HC. 

El  mapa  de  ruta  nos  sirve  como  herramienta  para  hacer  operativos  los
procesos  ante  situaciones  de  gran  complejidad  como  lo  es  la  Violencia
Doméstica.
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Protocolo de actuación en Emergencia:

En primera instancia, una vez ingresada la persona a puerta de Emergencia del
Sanatorio, el/la Médico/a de guardia debe realizar una anamnesis completa e
intervenir  en  el  nivel  que  el  caso  lo  requiera.  En  caso  de  haber  lesiones
constatarlas y tomar las muestras en caso que corresponda. 

1. En caso de diagnosticar una situación de riesgo medio o alto se procede
a coordinar con equipo referente. De lo contrario se atiende la situación
y se deriva a asistencia longitudinal.

2. Se debe realizar la denuncia (analizar pertinencia de la misma).

3. Es importante indagar sobre la protección con la que cuenta la mujer, ya
sea de la familia, amigos, contención social, redes, etc.

4



4. Si tiene protección, es necesario que el personal que atendió el caso en
primera instancia, se comunique telefónicamente con el Equipo de VD
llamando al celular 099.452.997 informando el nombre, cédula y teléfono
de contacto de la paciente. 

5. En el caso que no cuente con una red de contención, se coordina con
Atención  al  usuario  para  realizar  su  ingreso a  la  Posada del  CCOU.
Realizar  comunicación  telefónica  con  el  Equipo  de  VD  al  celular
099.452.997 informando el nombre, cédula y teléfono de contacto de la
paciente. 

EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL:

Es  importante  el  conocimiento  por  parte  del  personal  de  Emergencia  del
Sanatorio Juan Pablo II de la existencia de las Pautas para prevenir embarazo,
VIH, ITS y Hepatitis B a la mujer víctima de una violación sexual.
Una vez ingresada a puerta de emergencia se le debe aplicar dicho protocolo y
tomar contacto con el equipo de referencia en violencia al celular 099.452.997
o al interno 3150. Cuando así lo requiere, las pacientes son vistas en Sanatorio
para  poder  indagar  y  evaluar  las  medidas  de  protección  y  poder  tener  un
seguimiento en la asistencia longitudinal. 

• Realizar las tomas con tapaboca y guantes.
• Se recomienda no higienizar a la víctima antes de la toma de la muestra, 
evitando también lavados vaginales y/o aspirados.
• Las muestras deben ser tomadas a la víctima mediante un hisopo seco 
guardado en tubo estéril, previamente rotulado (puede usarse un cotonete en 
caso de no contar con hisopos)
• Es conveniente que se realice una toma profunda rotando el hisopo para que 
la muestra sea homogénea en toda su superficie, numerándolos según el orden
en que se toman si es que se extrae más de uno.
• Una vez tomada la(s) muestra(s) colocar en la heladera hasta que la 
Seccional actuante o dependencia que investiga el hecho las retire. En caso de
no contar con una heladera pueden ser secados, protegidos de la luz y el calor 
hasta su envío al Laboratorio.
• Bajo ningún concepto debe colocarse el o los hisopos en medios de cultivo, 
ya que estos promueven la proliferación de bacterias que degradan a los 
espermatozoides. 
• Las prendas deben ser protegidas en bolsa de papel.
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PROTOCOLO EN SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

Objetivos:

 Garantizar la protección de aquellos que son más vulnerables. 
 Garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en todos los procedimientos 
 Actuar en forma estratégica para ayudar al cambio de la situación 

involucrando a todos los actores.

Definición Abuso Sexual:

Ejercicio abusivo de poder de un adulto sobre un niño/niña, adolescente para
satisfacción sexual de quien lo ejerce, en detrimento y con desconocimiento de
la  voluntad  del  niño.  El  abuso  sexual  puede  ser  de  tipo  no  comercial  o
comercial. Abuso sexual no comercial. Cualquier relación o contacto entre un
niño,  niña o adolescente  y un adulto  provocada por  el  adulto  a efectos  de
satisfacer sus deseos sexuales.
El abuso puede consistir en la exhibición de los genitales del niño o el adulto, el
manoseo y llegar  hasta la violación.  Para que el  abuso sexual  ocurra y  se
mantenga, existen por lo general mecanismos de extorsión y coerción por parte
del adulto. En esta dinámica el niño es ubicado en una situación de extrema
vulnerabilidad, pues, para que el abuso se mantenga y el abusador continúe
impune,  el  niño  o  la  niña  son  amenazados  con  las  consecuencias  de  un
eventual relato de la situación y culpabilizados por la relación de abuso. Abuso
sexual  comercial.  Modalidad  de  abuso  sexual  también  conocida  como
“explotación sexual”. Se trata de la utilización de niños, niñas o adolescentes
en actividades sexuales, eróticas o pornográficas para la satisfacción de los
intereses o deseos de una persona o grupo de personas a cambio de un pago
o promesa de pago económico, en especie o de cualquier tipo, para el
niño o para una tercera persona. Existen diferentes tipos de explotación sexual,
como la prostitución infantil, el turismo sexual, la pornografía y la trata de niños
con fines de prostitución. 
Toda intervención en violencia debe hacerse desde el enfoque de red y de
trabajo en equipo. La red vincular y comunitaria son fundamentales a la hora de
establecer estrategias de intervención. 
Desde la perspectiva de derechos los niños, niñas y adolescentes deben estar
integrados  en  el  abordaje  que  hacemos  de  la  situación.  También  es
fundamental encontrar un adulto referente que debe ser ante todo alguien que
genere confianza en el paciente pero también en el equipo de intervención.
El  mapa de ruta  es  una herramienta  conceptual  y  operativa  que marca un
camino para transitar ante situaciones complejas (maltrato, abuso de niños/a y
adolescentes).  Busca  el  involucramiento  interinstitucional  potenciando  la
especificidad y la responsabilidad de cada uno de los actores. 

Prevención: Jornadas de sensibilización y capacitación al personal en general 
y en especial al personal médico
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Talleres sobre violencia de género dentro de la institución y en la comunidad
Coordinación con áreas específicas (emergencia, odontología, etc.) sobre rutas
de derivación y detección de VD en niños, niñas y adolescentes.
Espacios de salud mental de promoción de salud de asistencia gratuita:

- Espacio para embarazadas

- Espacio para madres y padres (pautas de crianza)

- Espacio para víctimas de violencia doméstica (complementario al trabajo
individual que se realiza desde el equipo de referencia)

Detección:

Para detectar situaciones de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es
necesario que los profesionales del equipo de salud, independientemente del
nivel  en  el  cual  actúan,  cuenten  con  una  alta  sensibilidad  en  el  tema  y
tengan la capacitación específica.
Tanto desde el equipo de Referencia en VD de la institución así como desde el
Programa  Niñez  y  el  Programa  Adolescencia  se  coordinan  espacios  de
sensibilización y capacitación con el personal.
Por otra parte en los casos en que personal médico solicita ayuda a nivel de
esta  etapa  profesionales  especializados  del  equipo  referente  han  realizado
consultas  conjuntas  con  el  doble  fin  de  realizar  un  diagnóstico  y  al  mismo
tiempo empoderar al efector en cuestión.

Mapa de Acción:
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Diagnóstico:

Atención: El examen físico del niño o niña con sospecha de abuso sexual debe
realizarlo el médico que recibe al paciente. En caso de dudas, consultará con el
médico legista o ginecólogo.

El diagnóstico abuso sexual infantil puede surgir de:

• La consulta específica por una situación de abuso sexual. Puede ser cuando
un niño es derivado por otra institución y llega acompañado por un adulto o
cuando un niño o adolescente se presenta solo en la consulta.
• La presencia de lesiones en el examen médico compatibles con sospecha de
abuso sexual.
En cualquiera de las circunstancias el equipo de salud se orientará a obtener la
mayor  información  de  la  situación  planteada  que  permita  establecer  un
diagnóstico de certeza o que descarte el hecho.

En el diagnóstico se debe tener en cuenta:

• El tipo de lesión.
• El relato acerca de cómo se produjo la lesión.
• Si corresponden la entidad y/o características de la lesión con el mecanismo
que la originó.
• El tiempo transcurrido entre el hecho y la consulta.
• La relación vincular entre el presunto agresor y el niño o la niña.
• La frecuencia con la que aparecen las lesiones.
• Los antecedentes personales desde la concepción y post natales patológicos
del niño.
• El comportamiento del niño o la niña.
• El comportamiento de los padres o responsables.

Siempre que un efector de salud se enfrenta a una situación diagnosticada
como  probable  abuso  sexual  se  impone  el  planteo  de  diagnósticos
diferenciales.
El conocimiento del ámbito familiar y comunitario permitirá evaluar qué factores
de riesgo son los que han actuado como coadyuvantes de la situación y a su
vez  evaluar  que  factores  protectores  ofrece  la  familia  y/o  la  sociedad  para
definir las estrategias a seguir.

Indicadores y factores de riesgo: 

A continuación se describe una serie de indicadores de conducta y físicos que
ayudan a detectar y diagnosticar las situaciones de abuso sexual.
Cabe aclarar  que la sola presencia de uno o más indicadores no es razón
suficiente para diagnosticar, pero sí son señales que advierten al personal de
salud para que implemente acciones de prevención.
También  se  describen  los  factores  de  riesgo  y  protección  referidos  a  los
diferentes niveles de análisis en el contexto del niño, niña o adolescente.
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Indicadores específicos del Abuso Sexual:

Psicológicos: Relato de la víctima y retractación 
Físicos: Lesiones  y/o  sangrado  en  zona  genital  y/o  anal,  Infecciones  de
Transmisión  Sexual,  Embarazos  a  edad  temprana,  Cualquiera  de  los
indicadores anteriores junto con hematomas o excoriaciones en el  resto del
cuerpo, como consecuencia de maltrato físico asociado.

Indicadores inespecíficos: 

Conductas  hipersexualizadas  (juegos,  palabras,  dibujos)  y/o  autoeróticas,
(compulsivas), Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos), Enuresis,
encopresis,  Retraimiento  social  -  Inhibición  extrema,  Temores  inexplicables
ante personas o situaciones determinadas,  Conductas desafiantes, Cambios
bruscos  en  el  rendimiento  escolar,  dificultad  para  concentrarse,  memorizar,
atender,  Deserción  escolar,  faltas  muy frecuentes,  Dormirse  en  clase,  Baja
autoestima,  Fugas del  hogar,  Angustia,  Depresión,  Ansiedad,  Conductas de
abierto  sometimiento,  Uso abusivo de sustancias,  Robos,  rotura de objetos,
Conductas  autoagresivas  (cortes,  exposición),  Conductas  heteroagresivas
(pares y/o adultos), Intentos de suicidio, Anorexia, bulimia, Conductas sexuales
de riesgo, explotación sexual, Temor exacerbado hacia los hombres, Coerción
sexual hacia otros niños/as

Al momento de evaluar el alta del paciente deben analizarse los 
siguientes puntos:

IAE e Ideas de muerte, Lesiones graves y cronicidad del maltrato, Lesiones en
órganos vitales,  Acceso libre del  agresor  al  niño/a,  Trastornos psiquiátricos,
Armas en el hogar, Antecedentes de homicidios o lesiones graves del posible
ofensor.  En  sospecha  de  abuso  sexual,  cohabitación  y  convivencia  con  el
ofensor.

En la entrevista Con el Niño/a o adolescente es importante:

Ética  profesional,  Salvaguardar  intimidad,  Creer,  Escuchar,  Alentarlo  por  su
valentía,  Brindar  confianza,  Reubicar  la  responsabilidad,  Desculpabilizar,  No
prometer,  No  guardar  el  secreto,  Explicar  claramente  los  pasos  a  seguir,
Identificar  referentes adultos,  Solicitar  apoyo  al  Equipo de Referencia de  la
Institución (099452997 o 24101010 int 3150).
Un aspecto fundamental es darle a la revelación un status legítimo, debemos
creer en el relato del niño, niña o adolescente. 
Siempre debemos tener presente evitar la revictimización y hacer un adecuado
manejo de la confidencialidad.
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Intervención: 

En los casos de Violencia Sexual en que el médico interviniente lo indica se
procede con las siguientes medidas de acuerdo a las singularidades de cada
caso (cabe aclarar que en casos de niñas y niños parte de esta medicación
sufre variaciones vinculadas a la etapa de desarrollo, en especial a la tolerancia
a la misma cambiándose por ejemplo comprimidos por jarabes.
En los casos de abuso sexual, que requieren tomas de muestras y cuidado de
las prendas del niño, los exámenes deben realizarse según el Protocolo para
toma de muestra a víctimas de agresión sexual. (“Tomado del Protocolo para
toma de muestra a víctimas de agresión sexual elaborado por el Departamento
de Laboratorio Biológico de la Dirección
Nacional de Policía Técnica – Ministerio del Interior”.)

• Realizar las tomas con tapaboca y guantes.
• Se recomienda no higienizar a la víctima antes de la toma de la muestra,
evitando también lavados vaginales y/o aspirados.
• Las  muestras  deben  ser  tomadas  a  la  víctima  mediante  un  hisopo  seco
guardado en tubo estéril, previamente rotulado (puede usarse un cotonete en
caso de no contar con hisopos)
• Es conveniente que se realice una toma profunda rotando el hisopo para que
la muestra sea homogénea en toda su superficie, numerándolos según el orden
en que se toman si es que se extrae más de uno.
• Una  vez  tomada  la(s)  muestra(s)  colocar  en  la  heladera  hasta  que  la
Seccional actuante o dependencia que investiga el hecho las retire. En caso de
no contar con una heladera pueden ser secados, protegidos de la luz y el calor
hasta su envío al Laboratorio.
• Bajo ningún concepto debe colocarse el o los hisopos en medios de cultivo,
ya  que  estos  promueven  la  proliferación  de  bacterias  que  degradan  a  los
espermatozoides. 
• Las prendas deben ser protegidas en bolsa de papel.
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En  situaciones  de  emergencia  debe  definirse  la  pertinencia  de  la
hospitalización, para ello es necesario considerar:

SI:

1. Cuando  las  lesiones  que  presenta  el  niño  determinan  la  necesidad  de
tratamiento a nivel hospitalario en una unidad de terapia intensiva.
2.  Cuando se requiere la realización de exámenes complementarios de alta
complejidad para evaluar la extensión de las lesiones.
3. Cuando el agresor convive con el niño o la niña y se supone un riesgo vital o
social.
4. Cuando la familia y su entorno social no ofrecen un mínimo de contención y
protección para el niño.
5. Cuando  la  complejidad  de  la  situación  requiere  una  evaluación  más
profunda.

Una  vez  que  el  niño,  la  niña  o  el  adolescente  es  admitido  en  el  área  de
internación  se  continúa  el  tratamiento  de  las  lesiones  y  se  profundiza  el
diagnóstico preliminar por parte del equipo multidisciplinario. Si el diagnóstico
se  confirma,  se  realiza  denuncia  judicial,  que  implica  elevar  un  informe  al
Juzgado de Familia Especializado o Juzgado de Paz. El paciente egresa del
ámbito sanitario por resolución judicial.
En  los  items 3,  4  y  5,  si  el  paciente  no  presenta  lesiones  que  deban  ser
tratadas se dispone el ingreso transitorio al centro de salud como medida de
protección del niño hasta que el juez resuelva. Otra alternativa es establecer
contacto con INAU para definir la estrategia de intervención. En algunos casos
han concurrido  cuidadoras de INAU al  hospital  del  CCOU para  acompañar
niños en estas circunstancias.

Registro clínico:

La evaluación de un caso de abuso sexual infantil sospechado exige hacer una
historia clínica minuciosa realizada a los padres y al niño, una exploración física,
la  realización  de  pruebas  de  laboratorio  adecuadas  y  la  documentación
cuidadosa de los hallazgos. También se deben recoger otros datos de diferentes
profesionales.  De  ahí  que  la  atención  debe  ser  realizada  por  un  equipo
multidisciplinario (asistente social, psicólogo, pediatra, enfermera, policía, etc.). 
Es importante registrar el relato de la agresión con las mismas palabras que
refiere la víctima, ya que la historia clínica es un documento legal y, por tanto,
será sometido a examen igual que cualquier otra prueba. 
Los informes médicos deben ser detallados considerando el desconocimiento de
la terminología médica que pueden tener los demás actores (jueces, policías,
psicólogos, asistentes sociales de los servicios de protección)  a involucrarse en
las decisiones de protección y judiciales del caso. 
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Seguimiento:

Seguimiento y apoyo: esta etapa puede continuar luego del tratamiento o 
atención que se esté realizado en el centro de salud.

Recursos institucionales:

 Equipo multidisciplinario de intervención en situaciones de Violencia.

 Visita a sanatorio de personal de Salud Mental

 Grupos  gratuitos  de  promoción  de  salud  (Embarazadas,  Pautas  de

Crianza, Adolescencia, Violencia Doméstica)

 Vía de realización de denuncias por  violencia doméstica a través del

departamento jurídico de la institución. Asesoría letrada del abogado del

departamento.

 Refugio para víctimas de VD

 En los casos en que se evalúa pertinente hospitalización para mantener

medidas cautelares

 Sistema  para  garantizar  medidas  cautelares  en  coordinación  con

personal  de  seguridad  (fotocopia  de  medidas de  distancia  y  foto  del

agresor)

 Coordinación a través de la Comisión de Salud y Seguridad Laboral de

casos de VD y de Violencia de Género institucional al Equipo Referente

 Trabajo  coordinado  con  otros  programas  de  la  institución  (Mujer  y

Género, Niñez, Adolescencia, Lactancia, etc.)

 Trabajo en red con ONGs y Asociaciones especializadas.

Celular de contacto del Equipo de Referencia 099.452.997
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Elaborado por:  Lic.  Psic.  Mercedes Durán, Lic.  Psic.  Rossina Nocera, Dra.

María José López, Dr. Eduardo Henderson, Lic. Psic. María Noel López, Trab.

Soc. Carina Galante, Lic. Enf. Galeano.

Plan de Difusión: 

Realizaremos instancias  de formación  tanto  presenciales  como a  través  de

plataforma  moodle  a  los  efectos  de  generar  foros  de  intercambio  sobre  el

protocolo institucional. Otra herramienta fundamental es la interconsulta en los

casos en que se puede coordinar de forma de trabajar desde el intercambio y la

interdisciplina.

Definir e implementar un Plan de Información en Derechos a usuarias y

usuarios de la institución: Se realizarán una serie de charlas abiertas tanto

en Mvdeo como en filiales del interior.

Evaluar la correcta implementación mediante: Realización de cuestionarios

al personal de los distintos sectores, reuniones con los jefes de las diferentes

áreas para poder intercambiar sobre experiencias de la ejecución del protocolo.

Dependiendo de los resultados obtenidos se realizarán modificaciones en caso

de ser necesario.
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