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Profilaxis oSicion 

Es el uso de medicamentos antirretrovirales para 
disminuir los riesgos de infecci6n p~r VIH. 
Este procedimiento debe realizarse dentro de las 
primeras 72 hrs. despues de la exposicion de 
riesgo y durante los siguientes 28 dfas de forma 
in interrumpida. 
Los medicamentos Antirretrovirales se utilizan 
para evitar la multiplicacion del virus. Es muy 
importante aclarar que la administracion de estos 
medicamentos puede tener algunos efectos 
secundarios, entre los quese encuentran: 
Nausea, v6mito, diarrea, fiebre, rash cutaneo, 
dolor muscular y alteraciones hepaticas, por 10 

que en caso de presentar alguno de los sfntomas 
descritas debes acudir con el medico. 

Anticoncepcion 

Es la administraci6n de hormonas (contenidas en las 
pfldoras anticonceptivas a mayores dosis) en las 
primeras 72 hrs. Pueden evitar el embarazo a traves 
de detener la Iiberaci6n de los ovulos 0 la 
fecundacion. 

Este metoda NO debe ser usado como uno de 
planificacion familiar y es muy importante saber que 
NO previene infecciones de transmision sexual ni 
VIH. 

Interrupcion leQal
del . ~.;. (lLE)I 

En el Distrito Federal todas las mujeres tienen 
derecho a la interrupcion legal del embarazo dentro 
de las primeras doce semanas de gestacion. Cuando 
el embarazo es producto de una violaci6n, este 
derecho aplica en todo el pais. 

EI Gabierno de la Ciudad brinda estos servicios de 
manera gratuita y bajo los siguientes criterios: 
• Discrecion • Eq uidad 
• Confidencialidad • Objetividad 
• Privacidad • Neutra lidad 
• Respeto • Libertad 

iAcude a nosotros! 
iPodemos orientarte! 

E!I! 

Clinica de Especialidades 


Condesa 

Benjamfn Hill No. 24, Col. Candesa, 

Delegacion Cuauhtemac, cerca de las 
estacianes del Metro Patriatisma y 

Juanacatlan. 

Telefonos 5271 6439 Y 551 5 83 11 
www.cvihc.salud.df.~ob.mx 
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Prevenci6n del 


TSI - ; - . 

en vlctlmas de 

violencia sexual 
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Sabias que 
l a ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Distrito Federal define a la violencia 
sexual como: 

"Toda acci6n u omision que amenaza, pone en riesgo 
o lesiona la libertad, seguridad, integridad y 

desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas 0 

palabras lascivas, hostigamiento, prckticas sexuales 
no voluntarias, acoso, violacion, exp lotacion sexual 
comercial, trata de personas para la explotaclon 

sexual 0 el uso denigrante de la imagen de la mujer." 

Algunas de las manifestaciones mas frecuentes de la 
violencia sexual son consideradas delitos, siendo el 
caso de la violacion y el abuso sexual, ambos se 
encuentran regulados en el C6digo Penal de la 
siguiente manera: 

Violacion en el articulo 174 dice 10 siguiente: 

"AI que por medio de la violencia ffsica 0 moral 

real ice c6pula con persona de cua lquier sexo, se Ie 


impondra prision de seis a diecisiete anos. 

Se entiende por copula, la introduccion del pene en 


el cuerpo humane por via vaginal, anal 0 buca l." 


En el caso del abuso sexual se senala en el artfculo 

176: 

"AI que sin consentimiento de una persona y sin el 

prop6sito de lIegar a [a copula, ejecute en ella un acto 


sexual, la obligue a observar[o 0 la haga ejecutarlo, 

se Ie impondra de uno a seis afios de prision." 


La violencla sexual puede ocurrir en algunos lugares 
por ejemplo: en la escuela, trabajo, Familia, en el 
transporte publico entre otros y, por 10 general, la 
violencia sexual no se presenta de forma aislada, toda 
vez que puede ir acompafiada de un dano ffsico y/o 
psicol6gico. 

"Cua lquier tipo de violencia contra las mujeres 
constituye una de las mas graves violaciones a sus 

Derechos Humanos, por 10 que el Estado esta 
obligado a proteger, respetar y garantizar una vida 

Ilbre de violencia" 

Quienes 
violencia sexual 

Todas las personas (Mujeres, hombres, ninas, nin~s, 

adolescentes y jovenes). Segun la OMS el 36% de las 
nifias ye129% de los nifios han sufrido abuso sexual. 

VIH ~11IJ~~ ITS 
EI Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) afecta a 
las celulas de defensa de nuestro cuerpo. EI VIH puede 
detectarse a traves de una prueba rapida y puedes 
conocer tu resultado en 20 minutos. 

Este virus se encuentra en la sangre, en los fluidos de 
los organos sexuales (Ifquido pre eyaculatorio, semen, 
secreci6n vaginal) y en la leche materna y se trasmite 
por las relaclones sexuales sin uso de condon, por 
transfUslones sanguineas, por compartir aguJas Yde 
una mujer embarazada asu bebe durante el embarazo, 
el parto 0 la lactancia. 

E[ intercambio de fluidos corporales representa un 
factor de riesgo para la infecci6n por VIH. 

EI metodo mas efectivo de prevencion de la 
transmision sexual del VIH/SIDA es: EI uso correcto 
del condon (masculino yfemenino) . 

Tratamiento 
de la violac'ion sexual 

• 	 Todos los casos de violacion sexual son urgencias 
medicas y requieren atenci6n inmediata. 

Procedimiento 

• 	 Estabilizar, reparar dafios y evitar complicaciones 
de lesiones ffsicas. 

• 	Garantizar la estabilidad emocional de la persona. 

• 	En las mujeres prevenir el embarazo no deseado 
por medio de la prescripcion de la anticoncepcion 
de emergencia (Pfldora del dfa despues) y en caso 
necesario y -siempre que la mujer este de 
acuerdo-Ia Interrupcion legal del Embarazo (IlE) 
conforme a los Iineamientos de la Secretarfa de 
SaIud del Distrito Federal. 

• 	Prevenir infecciones detransmision sexual (ITS). 

• Prescribir 	 la profilaxis post exposicion contra 
VIH/SIDA de acuerdo con los lineamientos de la 
Organizacion Mundial de la Salud (OMS). 

Proporcionar orientacion legal, consejeria y 
seguimiento. 

• Prestar 	 oportunamente los servlclos de 
interrupcion del embarazo en los casos en los que 
se requiera. 
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