
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Y

ATENCIÓN PRIMARIA



¿Porqué hablamos de violencia de género en la 
consulta de AP?

● Porque tiene consecuencias para la salud

● Porque es un determinante de salud para la mujer

● Por su prevalencia* (10-20%)



Prevalencia*

En un análisis reciente hecho por la OMS basado en  datos 
de más de 80 países

●35% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por 
parte de su pareja o violencia sexual por terceros.

●38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el 
mundo son cometidos por su pareja.



Prevalencia*

Macroencuesta 3/3/2015 (mujeres >16 años)

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

●12.5% violencia física y/o abusos sexuales

●25.4% violencia psicológica o de control

●10.8% violencia económica



QUE MUJERES NOS VAMOS A ENCONTRAR??

●CUALQUIER MUJER, seas cual sea su grupo social,  
procedencia, creencia, nivel socio-económico y/o cultural

●Mayor visibilidad en estatus económicos bajos



SITUACIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD

●SITUACIONES DE CAMBIO VITAL

●-Adolescencia

●-Embarazo

●-Separación

●-Jubilación

●SITUACONES QUE AUMENTAN LA DEPENDENCIA

●-Aislamiento (social, familiar)

●-Migración (pobre, mujer, extranjera)

●-Dependencia física y/o psíquica

●SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL (reclusas, prostitutas..)



A QUE DEBEMOS DEBEMOS PRESTAR ATENCIÓN??

● Lesiones físicas

● Patología psiquiátricas

● Comunicado de lesiones



LESIONES FÍSICAS I

Porque es importante hablar de las características de las 
lesiones físicas?

=> por la dificultad de las mujeres a hablar del tema:

● sentimientos de vergüenza

● sentimientos de miedo

● ambivalencia hacia el agresor

● falta de reconocimiento de la situación



LESIONES FÍSICAS II

● Hº clínica con lesiones atribuidas a accidentes fortuitos

● No concordancia entre la exploración y el mecanismo de 
producción referido



LESIONES FÍSICAS III

CARACTERISTICAS

●Suelen se bilaterales

●Pueden indicar una postura defensiva (equimosis o fracturas 
antebrazos, hematomas dorsales)

●En zonas no visibles

●Lesiones genitales (abusos sexual)

●En distintos estadios de evolución

●Fracturas faciales (nariz, dentales, mandíbula)



LESIONES FÍSICAS III

CARACTERISTICAS

●Suelen se bilaterales

●Pueden indicar una postura defensiva (equimosis o fracturas 
antebrazos, hematomas dorsales)

●En zonas no visibles

●Lesiones genitales (abusos sexual)

●En distintos estadios de evolución

●Fracturas faciales (nariz, dentales, mandíbula)



LESIONES FÍSICAS IV

●Lesión lóbulo oreja (arrancamiento pendiente)

●Perforación timpánica (golpe directo)

●También por quemaduras, roce de cuerda (cuello)

●No olvidar las mordeduras humanas



PATOLOGÍA PSIQUIATRICA

● Crisis de ansiedad

● Episodios de agitación

● Crisis depresiva grave

● Intento de autolisis



ENTREVÍSTA CLÍNICA

● Visitar a la mujer sola

● Observar el comportamiento y estado emocional

● Actitud empática

● Secuencia lógica de la preguntas

● generales (indirectas)=>concretas (directas)

● Abordar directamente el tema de la violencia

● Expresar claramente que la agresión NUNCA es una conducta justificada

● NO CULPABILIZAR

● NO JUZGAR

● Interrogar sobre otras formas de violencia, de control, sexual, hacia los 
hijos..



COMO ACTUAR

1.-Atención a las lesiones

2.-Interrogar sobre posible agresión sexual

3.-Atención a la violencia

●momento de la violencia, desde cuando, formas de violencia, 
menores o dependientes en riesgo

●valoración del riesgo

●Información recursos formales e informales



“NO SABER QUE DECIR.....”



PAQUETE DE MÍNIMOS

● Invitar al dialogo

● Empatizar

● Reconocer el abuso

● Normalizar

● Reinterpretar los síntomas

● Romper el aislamiento

● Empoderar a la mujer y evitar la revictimización,  respetar sus 
decisiones y sus tiempos

● Valoración del riesgo



COMUNICADO DE LESIONES

HAY QUE HACERLO Y HAY QUE HACERLO BIEN!!!!

● Descripción detallada de las lesiones

● Descripción del mecanismo causante según relata la paciente

● Hacer constar que la paciente nos dice que la han agredido

● Hacer constar otro tipo de violencias: control, abusos sexuales, amenazas

● Descripción del estado anímico

● Descripción de otras circunstancias: presencia de menores, agresor 
desaparecido, amenazas..

● Descripción de todo aquello de la anamnesis o Hª que pueda estar 
relacionado



IMPORTANTE!!!!!!

-La presencia de lesiones es indicador de que se ha cruzado 
una raya

-La paciente ha de saber si realizamos un parte de lesiones

-Si este no se realiza porque ella así lo decide y solo consta 
en la Hª clínica, escribiremos las justificaciones 
detalladamente en ella



INFRADETECCCIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS

● Limitación en el tiempo de atención

● Falta de preparación y formación

● Incomodidad ante esta problemática

● Creencia de invadir ámbito privado- falta de sensibilización

● Miedo a perder el control y no saber como intervenir una vez
detectada la violencia

● No saber como preguntar, falta de instrumentos o recursos

● La creencia de que son pocas las mujeres con esta problemática

● La idea de que el papel de los servicios de salud no están definidos



Pero.........

●PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

●ALTA PREVALENCIA

●INCLUIDO EN LA CARTERA DE SERVICIOS (PROTOCOLOS)



PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN SANITARIA DE LA  VIOLENCIA DE GENERO.

GENERALITAT VALENCIANA, 2006

OBJETIVOS

1.-Sensibilizar a las profesionales sobre la magnitud del problema como problema de salud

2.- Facilitar un instrumento  que permita guiar la búsqueda activa, detección precoz y valoración de situaciones de maltrato

3.-Elaborar pautas a seguir tras la detección y valoración de situaciones de maltrato

4.-Facilitar instrumentos de registro de los casos y de las intervenciones

5.- Promover la capacitación de las mujeres para el reconocimiento de su situación y para la búsqueda de soluciones

6.-Contribuir a la sensibilización de la población general.



ACTUACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

1.- CRIBAJE UNIVERSAL:

Formular al menos una vez preguntas exploratorias a toda 
mujer >14 años

2.- BUSQUEDA ACTIVA (indicadores de sospecha)



CRIBAJE UNIVERSAL

Controversia actual (no inclusión en todos los protocolos)

● a favor:  alta prevalencia del problema

●en contra:

●-Riesgo de automatizar y minimizar el problema

●-No existencia de soluciones reales tras detectar el 
problema

●

Meta-analisis realizados no encuentran beneficios en la realización del 
cribaje, aunque tampoco obtiene datos en contra.



ACTUACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

PLAN DE INTERVENCIÓN (PROTOCOLO PDA)

●P: Pregunta a todas la mujeres > 14 años (cribaje universal)

●D: Detecta los malos tratos (cuestionario AAS)

●A: Analiza el riesgo (cuestionario DA)

● Intervención según cada caso

● Registrar en la historia clínica



CUESTIONARIO AAS I

CRIBAJE +:

1.-En alguna ocasión, ¿ha sufrido abuso emocional o físico por
parte de su marido/pareja o por una persona importante para
usted?

INDICIOS DE SOSPECHA



CUESTIONARIO AAS II

¿Qué edad tenía usted? años

¿Durante cuánto tiempo? años meses

2. Durante el último año, ¿le han humillado, insultado, menospreciado, amenazado o
causado algún otro daño emocional?

3. Durante el ultimo año. ¿ Le han abofeteado, dado patadas o causado algún otro daño
físico?

4. Durante el último año ¿ Le han forzado a mantener relaciones sexuales?

Solo para mujeres embarazadas

5. Desde que está embarazada, ¿ le han humillado, insultado, menospreciado, amenazado o
le han causado algún otro daño emocional?

6. Desde que está embarazada. ¿ le han golpeado, abofeteado, dado patadas o causado
algún otro daño físico?



CUESTIONARIO AAS III

AAS Positivo: alguna respuesta afirmativa de la 2 a la 6

●Cumplimentar Informe Médico por presunta Violencia de Género 
/ Doméstica

●Entregar DA (calculo de riesgo)



ANALISIS DE RIESGO. CUESTIONARIO DA I

1. En el último año, ¿ha aumentado la violencia emocional o física en severidad o 
frecuencia?

2 ¿Tiene alguna arma de fuego?

3. ¿Está en paro?

4. ¿Ha amenazado con matarle?

5. ¿Se ha librado de ser detenido por violencia doméstica?

6. ¿La ha forzado a mantener relaciones sexuales?

7. En alguna ocasión, ¿ha intentado estrangularla?

8. ¿Consume drogas? (como por ejemplo, estimulantes o anfetaminas, speed, 
polvo de angel, cocaína, heroína, drogas de diseño o mezclas?



ANALISIS DE RIESGO. CUESTIONARIO DA II

9. ¿Tiene algún problema con el alcohol o es alcohólico?

10. ¿Se pone celoso de forma violenta? (por ejemplo, dice “si yo no puedo 
tenerte, nadie te Tendrá”)

11. ¿Amenaza con hacerle daño a sus hijos/as?

12. ¿Cree que es capaz de matarla?

13. ¿La persigue o la espía, le deja notas amenazantes o le deja mensajes, rompe 
sus cosas, o la llama cuando usted no quiere?

14.En alguna ocasión, ¿ha amenazado o ha intentado suicidarse?

15. En alguna ocasión, ¿la ha golpeado cuando ha estado embarazada?

16. En el último año, ¿ha dejado a su pareja o expareja, después de vivir juntos?



ANALISIS DE RIESGO. CUESTIONARIO DA III

17. ¿Controla la mayoría o todas sus actividades diarias? (como por ejemplo, le 
dice con quien puede hacer amistades, cuándo puede ver a su familia, cuánto 
dinero puede gastar, o cuándo puede coger el coche, etc)

18. En alguna ocasión, ¿ha usado alguna arma contra usted o la ha amenazado con 
ella?

19. ¿Tiene usted algún hijo/a que no sea de la persona que le está agrediendo?

20. En alguna ocasión, ¿usted ha amenazado con suicidarse o lo ha intentado?

PELIGRO EXTREMO DE HOMICIDIO O SUICIDIO > 4 PUNTOS





PLAN DE INTERVENCIÓN
EN SITUACION DE NO RIESGO EXTREMO

●Rechazo apoyo: nueva cita para valoración biopsicosocial y riesgo

●Informar situación de maltrato detectada, derecho a denuncia, orden de protección, 
recursos existentes

●Atención profesional de AP y especializada

●-atención lesiones físicas y psíquicas

●-atención coordinada con otros profesionales (SIEMPRE TRABAJADORA SOCIAL)

●-información pediatría, matrona, planificación..

●-entregar tríptico  “RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD”

●Documentar

●-Emitir Informe médico por Presunta Violencia de Género/domestica

●-Registrar en Hª clínica



PLAN DE INTERVENCIÓN
EN SITUACION DE RIESGO EXTREMO I

●Informar a la mujer de la situación de peligro extremo en la que se encuentra ella, 
hijos, etc..

●Informar del derecho a denunciar, orden de protección, recursos existentes

●Atención de las lesiones físicas o psíquicas en AP y especializada ( CS, Hospital, 
USM, otros)

●Entregar tríptico  “RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD”

●Derivación urgente:

●-Trabajadora social del centro sanitario

●-Trabajadora social de referencia de servicios sociales municipales

●_ Centro mujer 24h

●Oferta de seguimiento individualizado

●



PLAN DE INTERVENCIÓN
EN SITUACION DE RIESGO EXTREMO II

●Avisar de la incidencia a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 112

●Informar a otros profesionales del centro según sea necesario (familiares 
dependientes)

●Documentar

●-Emitir  Informe Médico por Presunta Violencia de Género/domestica 
(adultos)

●-Registrar en la Hª clínica



RECURSOS EXISTENTES I
ÁMBITO NACIONAL

●TELEFONO EMERGENCIAS                   112

●POLICIA NACIONAL                          091

●POLICIA LOCAL                               092

●TEL VICTIMAS MALOS TRATOS (24h)     016

●NO URGENTE

●Instituto de la Mujer 900 19 10 10. Mujeres con discapacidad auditiva 900 15 21 52

●Teléfono de Atención y Ayuda a la Mujer Maltratada 900 10 00 09



RECURSOS EXISTENTES I
ÁMBITO NACIONAL

●TELEFONO EMERGENCIAS                   112

●POLICIA NACIONAL                          091

●POLICIA LOCAL                               092

●TEL VICTIMAS MALOS TRATOS (24h)     016

●NO URGENTE

●Instituto de la Mujer 900 19 10 10. Mujeres con discapacidad auditiva 900 15 21 52

●Teléfono de Atención y Ayuda a la Mujer Maltratada 900 10 00 09



RECURSOS EXISTENTES II
COMUNIDAD VALENCIANA

●TELEFONO EMERGENCIAS                   112

●POLICIA NACIONAL                          091

●TEL VÍCTIMAS MALOS TRATOS            016

●Mujeres con discapacidad auditiva: 900 11 60 16

●NO URGENTE:

●Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito y Encuentro Familiar (FAVIDE) 961 
92 30 30

●Servicio Telefónico de Asesoramiento Jurídico a la Mujer 901 01 10 29



RECURSOS EXISTENTES III
PROVINCIA DE CASTELLÓN

●Centro Infodona Castellón. Consellería de Justìcia i Benestar Social. C/Enseñanza 10, 
12001. Castelló. 964 22 80 14

●Centro Mujer 24h. Consellerìa de Justìcia i Benestar Social. C/Major 100, 2º, 11. 12001. 
Castelló. 900 58 08 88. Mujeres con discapacidad auditiva: 900 19 09 09.

●wwwwww.sinmaltrato.gva.es.sinmaltrato@gva.es

●Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº1  964 62 17 03

●Oficina de Atención a la Víctima del Delito (OAVD) 964 62 16 88

●Unidad de Violencia Doméstica (UVIDO). Policía local  964 25 60 96

●Unidad de Protección, Ayuda y Prevención de Malos Tratos a la Mujer (UPAP). Policía 
nacional 964 34 23 38

●Servicio de Atención a la Familia (SAF). P nacional 091, 964 34 23 26

●Equipo Mujer Menor (EMUNE). Guardia civil 964 22 46 00, ext 230

mailto:wwwwww.sinmaltrato.gva.es.sinmaltrato@gva.es


ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

●Ley orgánica 1/2004, 28 diciembre de Medidas de Protección
integral contra la VG contempla la detección precoz, apoyo
asistencial a la víctima y la aplicación de protocolos

●Ley 9/2003, 2 Abril de la Generalitat Valenciana para la igualdad
entre hombres y mujeres también dedica un capitulo a la
investigación, prevención, sensibilización de la población y
asistencia a las víctimas

●La ley de enjuiciamiento criminal (art 265 y 355) obliga a los
profesionales de la medicina, enfermería, trabajadores sociales o
cualquier otro profesional a poner en conocimiento de la autoridad
el posible hecho delictivo o una falta de lesiones
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