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Capacita Salud a médicos para la atención 
integral a víctimas de violencia sexual 

 

 Médicos y paramédicos de las áreas de urgencias así como de las áreas 
de atención psicológica de todo el Estado serán capacitados sobre la 
implementación de la Norma Oficial Mexicana 046.  

 
Con la finalidad de actualizar al personal médico y paramédico para brindar atención 
inmediata y oportuna a las personas que sean víctimas de violencia, la Secretaría de 
Salud a través de la Dirección de Salud Psicosocial puso en marcha el primer Curso-
Taller atención a la violación sexual e interrupción voluntaria del embarazo, dirigido a 
médicos legistas y personal médico de las áreas de urgencias de las diferentes 
dependencias del sector. 
 
Al respecto Ana Luisa Trinidad Gómez responsable del Departamento de Violencia y 
Genero de la Secretaría de Salud, expuso que en este curso se dio a conocer las 
modificaciones realizadas a la Norma Oficial Mexicana 046 en apego a la Ley 
General de Víctimas, en cuanto a los criterios para la atención integral de las 
personas víctimas de violación sexual, tanto en los servicios de urgencias como en 
los servicios médicos y psicológicos no solo de la Secretaría de Salud, sino de todo 
el sector. 
 
El objetivo es que el personal médico cuente con información actualizada para la 
prescripción y manejo de antirretrovirales y antibioticoterapia como profilácticos para 
infecciones de transmisión sexual antes de las 72 horas posteriores al evento; así 
como el suministro de las pastillas anticonceptivas de emergencia antes de las 120 
horas posteriores a la violación, así como la interrupción voluntaria del embarazo en 
los casos de violación sexual en la población menor y adulta, dentro del marco de los 
derechos humanos y jurídicos vigentes 
 
“Como Secretaría de Salud estamos brindando la sensibilización sobre lo que es la 
interrupción voluntaria del embarazo y una nueva modificación de la Norma 046 y 
darle cumplimiento a la Ley General de Víctimas” expuso. 
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Trinidad Gómez señaló además que por instrucciones del secretario de Salud, todo 
personal médico que ingrese a laborar en la dependencia estatal deberá tomar de 
forma obligatoria este curso-taller, a fin de que cuenten con los conocimientos 
necesarios para brindar la atención inmediata cuando se le solicite. 
 
Por su parte Sergio Menoti Clever Jiménez, coordinador operativo del Programa de 
Prevención de Embarazo en Adolescentes señaló que en cumplimiento a los 
compromisos asumidos por el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA), se está difundiendo entre la población que todas las 
menores de 15 años que hayan sido víctimas de violación pueden tener de manera 
voluntaria la interrupción del embarazo.  
 
El funcionario estatal indicó que estos talleres de capacitación se busca que los 
médicos conozcan el alcance de estas disposiciones nacionales y brinden esta 
atención en el momento en el que se presente una víctima de violencia sexual a 
solicitarlo de manera voluntaria.  
 
Lo anterior ante las modificaciones a la NOM 046-SSA-2-2005, considerando las 
prácticas médicas fundamentadas en evidencia científica, conocimientos médicos 
legales y de derecho, tanto en el primero y segundo nivel de atención (centros de 
salud y hospitales). 
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