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Desde  los  servicios  sanitarios  se  puede  desempeñar  un  papel  crucial  para  ayudar  a  las 

mujeres que sufren violencia, ya que la mayoría ellas entran en contacto en algún momento 

de su vida  (embarazo, parto,  cuidado médico de  los hijos o hijas,  cuidado de  las personas 

mayores, etc.)  con ellos. Además, ya que  los malos  tratos afectan a  su salud, éstas acuden 

con  frecuencia  a  los  servicios  sanitarios,  en  particular  en  Atención  Primaria,  Urgencias  y 

servicios de Obstetricia y Ginecología.  

Las  necesidades  específicas  de  estas  mujeres  son  múltiples,  por  lo  que  se  requieren 

intervenciones que  tengan  en  cuenta  los  aspectos biológicos,  psicológicos  y  sociales.  Para 

ello es necesaria la implicación activa de todo el personal de los servicios sanitarios desde 

un modelo de atención integral. 

Si se profundiza mediante una relación terapéutica en aquellos elementos 
psicosociales y de género relacionados con su estilo de vida y su situación familiar, 
se podrá obtener un diagnóstico acertado 

La detección de violencia predispondrá a la ruptura del silencio, que supone el 
primer paso para la comprensión y visualización 

El no reconocimiento de una situación de maltrato como condicionante de un 
problema de salud puede conllevar una nueva victimización que podría contribuir a 
la cronificación del maltrato y a su medicalización. 

El personal  de pediatría  tiene un papel  importante  en  la detección e  intervención  con  las 

niñas y niños que viven situaciones de maltrato, y contarán para ello con el apoyo del resto 

de profesionales, siempre con respeto a la confidencialidad.   

Asimismo,  las  actuaciones  sanitarias  durante  el  periodo  de  embarazo  se  convierten  en 

momentos  privilegiados  para  la  detección  y  la  prevención.  El  seguimiento  del  embarazo 

posibilita el contacto y la relación con las mujeres, por lo que tanto las matronas, personal 

de enfermería y de obstetricia si observan cualquier signo de alarma, han de indagar acerca 

de  tal  situación,  recordando  siempre  que  pueden  y  deben  contar  con  el  apoyo  de 

profesionales de trabajo social sanitario. Además, en los cursos de educación maternal y de 

preparación  al  nacimiento  y  crianza  pueden  abordarse  temas  como  el  buen  trato  en  la 

pareja, la igualdad, la sexualidad y la violencia. 

Otro  espacio  favorable  para  la  detección  y  prevención  de  la  violencia  de  género  son  los 

servicios de diagnóstico y tratamiento  de ITS, entre ellas la infección por VIH.  
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Los  equipos  de  salud  mental  también  deben  estar  alertas  ante  indicios  de  violencia  de 

género en todas las mujeres que atienden, con especial énfasis en las que padecen trastorno 

mental grave y/o son consumidoras de drogas. 

Siempre hay que valorar  las situaciones de especial vulnerabilidad (capítulo VI. Actuación 

con mujeres en situación de vulnerabilidad).  

NO TENGA MIEDO DE PREGUNTAR 

La mayoría de las mujeres están dispuestas a revelar el maltrato cuando se les 
pregunta en forma directa y no valorativa 

En realidad, muchas están esperando silenciosamente que alguien les pregunte 

OMS.  Informe Violencia contra las mujeres: Un tema de salud prioritario 

En muchas  ocasiones  se  requiere  de  intervenciones  de  otros  profesionales,  por  lo  que  se 

hace  necesaria  la  coordinación  con  otras  instituciones  para  dar  una  respuesta  integral  e 

integrada a este tipo de situaciones. En este sentido, es de gran relevancia el papel de las y 

los trabajadores sociales para la coordinación con otros recursos dentro y fuera del sistema 

sanitario, así como para el seguimiento y derivación de las mujeres y la intervención, en su 

caso, con sus hijas e hijos (capítulo X. Guía de Recursos,). 

De acuerdo con la OMS, las funciones mínimas a desarrollar desde el sistema sanitario son 

las siguientes:  

- Preguntar con regularidad a las mujeres sobre la existencia de violencia de género, como 

tarea habitual dentro de las actividades preventivas. 

- miento. Estar alerta a posibles signos y síntomas de maltrato y hacer su segui

- Ofrecer atención sanitaria integral y registrarla en la historia clínica. 

- Ayudarle a entender su malestar y sus problemas de salud como una consecuencia de la 

violencia y el miedo. 

- ad. Informar y remitir a las mujeres a los recursos disponibles de la comunid

- p a a con a  Mantener la  rivacid d y l fidenci lidad de la información obtenida. 

- Estimular  y  apoyar  a  la  mujer  a  lo  largo  de  todo  el  proceso,  respetando  su  propia 

evolución. 

- Evitar  actitudes  insolidarias  o  culpabilizadoras  ya  que  pueden  reforzar  el  aislamiento, 

minar la confianza en ellas mismas y la probabilidad de que busquen ayuda.  
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- . Coordinarse con otras instituciones y profesionales (capítulo X. Guía de Recursos)

- Colaborar en dimensionar e investigar el problema mediante el registro de casos. 

NO HACER 

Es permitir que la violencia continúe y que la salud de las mujeres empeore 

Actuar contribuye, además de poder resolver el caso, a hacer desaparecer los 
mitos y creencias que acompañan a la violencia de género 

Es muy  importante,  a  la  hora  de  valorar  la  calidad  de  la  atención  clínica  dada,  la  calidad 

percibida  por  la  persona  atendida.  En  éste  sentido,  los  tiempos  dedicados,  la 

profesionalidad, el trato personalizado y adecuado son elementos básicos para atender a las 

mujeres que están viviendo situaciones de maltrato y acuden a los servicios sanitarios. 

No  intervenir  como  profesionales  es  permitir  que  la  situación  de maltrato  continúe  y  se 

mantenga en el tiempo, agravando su mala salud.  

Al  realizar  la  anamnesis  se podrá  recurrir  a preguntas  tipo  como  las  recomendadas  en  el 

anexo  2  de  este  documento  y  estar  alerta  ante  signos  y  síntomas  de  maltrato  como  los 

referidos en  la tabla 1 (Indicadores de sospecha y  factores de riesgo). de este capítulo. Esto 

facilitará la detección de las situaciones de maltrato y el inicio del proceso de ayuda. 

Se  les ofrecerá  información sobre  los  recursos existentes  (capítulo X. Guía de Recursos) y 

cuando sea necesario, se podrá en conocimiento de la autoridad judicial. 

Es  fundamental  reconocer  el  papel  protagonista  de  la  mujer  en  todo  este  proceso,  su 

capacidad  de  decisión  y  de  cambio, manteniendo  una  actitud  de  acompañamiento  en  esa 

toma de decisiones, evitando la medicalización innecesaria. 

La  violencia  de  género  causa  deterioro  de  los  vínculos  socioafectivos  y  aislamiento, 

sentimientos  de  inseguridad  e  incapacidad  y  pérdida  de  la  autoestima,  por  lo  que  las 

mujeres necesitan crear nuevos lazos y redes de apoyo,  integrarse en actividades sociales, 

aprender  nuevas  formas  de  autocuidado,  desarrollar  capacidades  personales,  tomar 

conciencia de que lo que sufren no es un problema individual sino social y elaborar nuevos 

proyectos de vida.  

Una estrategia novedosa que está  logrando buenos resultados es el  trabajo en grupo, esto 

evita  su  aislamiento,  favorece  la  socialización  y  la  búsqueda  de  recursos  personales  y 
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sociales  frente  a  los  problemas  de  la  vida  cotidiana.  En  el  Sistema  Sanitario  Público  de 

Andalucía se están desarrollando los Grupos Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE‐

M).  

Los  GRUSE‐M  son  una  estrategia  de  trabajo  centrada  en  las  mujeres,  para  ayudarles  a 

activar sus propias habilidades y recursos de afrontamiento. Ofrecen un espacio de ayuda a 

la  reflexión  sobre  qué  les  pasa,  con  qué  factores  lo  relacionan  y  con  qué  “recursos  y/o 

ctivos” cuentan para cambiar esta situación.  a

 

PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  DESDE  LOS  SERVICIOS 
SANITARIOS 

En  la  prevención  de  la  violencia  de  género  deben  incluirse  actuaciones  de  Salud 

Comunitaria y de Educación para la Salud.  

Las  actividades  de  prevención  de  la  violencia  pueden  agruparse  en  tres  áreas: 

Sensibilización de profesionales, atención integral a las mujeres y actuaciones en el ámbito 

comunitario. 

Recomendaciones para la prevención de la violencia de género desde los 
servicios sanitarios 

Sensibilización de profesionales:  

- Fomentar  la  formación  continuada  del  personal  sanitario  en  prevención,  detección 

precoz de la violencia y atención integral a la mujer y a sus hijos e hijas. Se debe enfatizar 

en la formación en competencias interculturales, y distintos contextos de vulnerabilidad 

ante el maltrato. 

- Convocar  sesiones  clínicas  multidisciplinares  sobre  casos  reales  que  hayan  sido 

abordados en el centro o servicio. 

-   Realizar sesiones con profesionales de otras instituciones. En el caso de sesiones para el 

abordaje  relativo  a  hijos  o  hijas  que  presencian  o  han  presenciado  violencia  hacia  su 

madre  cobran  especial  relevancia  las  sesiones  con  profesionales  de  pediatría, 

profesionales del sector educativo y de servicios sociales. 

-  Dar  a  conocer  la  importancia  de  las  actuaciones  relativas  a  detección,  valoración  y 

actuación en los y las menores que presencian violencia de género. 
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Atención a la salud integral de las mujeres: 

- Informar a las mujeres de que la violencia es un tema objeto de atención sanitaria y que se 

les puede ofrecer ayuda, mediante carteles y folletos colocados en lugares visibles. 

- Fomentar en ellas actitudes, valores y actividades que favorezcan su autonomía personal y 

el ejercicio de sus derechos personales, sexuales y de relaciones sociales, promoviendo 

su  participación  en  actividades  grupales  dentro  y  fuera  del  sistema  sanitario  que 

p dado. incrementen su desarrollo  sicosocial y su autocui

- Incluir,  en  las  actividades  de  educación  para  la  salud  y  en  los  grupos  de  educación 

maternal, contenidos de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres. 

Intervención en el ámbito comunitario:  

- Colaborar  con  asociaciones  comunitarias  a  través  de  talleres,  jornadas  y  charlas  sobre 

adicha violencia explicando el papel del personal s nitario.  

- Proponer  y  participar  en  acciones,  campañas  o  jornadas  que  estén  realizando  las 

instituciones y organizaciones sociales, especialmente en mujeres vulnerables.  

- Colaborar  con  el  entorno  escolar  para  favorecer  modelos  coeducativos  eficaces  como 

forma de prevención de  la violencia hacia las mujeres. 

Las evidencias apoyan  la  importancia de  realizar prevención de  la violencia de género en 

adolescentes13. En Andalucía el programa Forma  Joven aborda  las  relaciones en  igualdad, 

los primeros vínculos afectivos y el control que ejercen los chicos a través de las tecnologías 

de  la  información  y  comunicación  (TIC).  Los  servicios  sanitarios  deben  estar  alertados  y 

recomendar  relaciones  sanas  de  pareja  cuando  unas  y  otros  consultan  por  otras  causas, 

especialmente en los servicios de Salud Sexual y Reproductiva. 

                                                      

13 Las iniciativas escolares ocupan una posición estratégica para prevenir la violencia contra la mujer. Los programas 
escolares pueden abordar normas y actitudes de género antes de que se arraiguen profundamente en niños y jóvenes. 
Las iniciativas de esa naturaleza abordan las normas de género, la violencia en las citas y el abuso sexual en 
adolescentes y adultos jóvenes. Se han obtenido resultados positivos de programas como Citas Seguras (Safe Dates), en 
los Estados Unidos de América, y Proyecto de Relaciones Juveniles (Youth Relationship Proyect), en Canadá. 
Prevención de la violencia: la evidencia. OMS, Organización Panamericana de la Salud. 2012. 
http://www.who.int/violenceprevention/publications/en/index.html 
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ATENCIÓN  SANITARIA  A  MUJERES  EN  SITUACIÓN  DE  VIOLENCIA  DE 
GÉNERO 

La violencia de género es un problema de alta prevalencia y graves consecuencias para  la 

salud,  de  carácter  repetitivo  y  con  un  alto  coste  sanitario  y  social.  Existe  una  clara 

preocupación por la baja detección14 y el retraso en el diagnóstico de la violencia de género, 

así  lo  constata  la  evidencia  científica  internacional  y  los  numerosos  estudios  de 

15. investigación sobre el tema  

Se  considera  prioritaria  la  detección  precoz  desde  los  servicios  sanitarios,  es  decir, 

adelantar el diagnóstico y realizar una intervención temprana.  

Por tanto, en virtud de la evidencia científica disponible, en esta nueva edición del Protocolo 

Andaluz de Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género se recomienda, tal como indica 

el  Protocolo  común  para  la  actuación  sanitaria  ante  la  Violencia  de  Género  del  Sistema 

Nacional  de  Salud  de  2012,  realizar  preguntas  exploratorias  a  las  mujeres  que  acuden  a 

consulta,  tanto  si  es  la  primera  visita  (apertura de  la  historia  clínica)  como  si  se  trata  de 

consulta habitual y no consta que se le haya preguntado anteriormente (apartado 2 de este 

capítulo:Recomendaciones  generales  para  la  entrevista  clínica  a  la mujer  con  sospecha  de 

maltrato)..  

El  personal  sanitario  debe  tener  una  actitud  de  alerta  y  búsqueda  activa  de  conductas, 

síntomas  o  signos  de  sospecha16.  Las  características  de  accesibilidad,  contacto  directo  y 

continuado  de  los  servicios  de  Atención  Primaria  y  el  hecho  de  contar  con  equipos 

multidisciplinares, puede facilitar de forma significativa la detección precoz.  

                                                      

14 World Health Organisation (WHO). Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women. 
Geneva, WHO, 2003. 

15 O’Campo P. et al., Implementing successful intimate partner violence screening programs in health care settings: 
Evidence generated from a realist-informed systematic review, Social Science & Medicine 72(2011), 855-866, 
doi:10.1016/j.socscimed .2010.12.019 

16 G Feder, J Ramsay, D Dunne, M Rose, C Arsene, R Norman, S Kuntze, A Spencer, L Bacchus, G Hague, A Warburton, 
and A Take  . Woman Abuse: Screening, Identification and Initial Response Y How far does screening women for 
domestic (partner) violence in different health-care settings meet criteria for a screening programme? Systematic 
reviews of nine UK National Screening Committee criteria.  Health Technology Assessment 2009; Vol. 13: No. 16 
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Las mujeres  que  consultan  en  la  red  de  salud mental  y  drogodependencias17  tienen  alta 

probabilidad de estar sufriendo violencia de género18. Es bastante frecuente que no tengan 

conciencia de su situación de maltrato, que la minimicen, o que no hablen de ello por otros 

motivos  y  que  tampoco  relacionen  su  problemática  de  salud  con  la  violencia  vivida.  Por 

tanto,  los equipos de estos servicios deben también preguntar de  forma sistemática sobre 

las experiencias violentas.  

En  la  atención  a  las  mujeres  con menores  u  otras  personas  dependientes  a  su  cargo,  es 

necesaria la coordinación con personal de pediatría y de trabajo social (apartado Atención a 

hijas e hijos víctimas de violencia de género, de este capítulo).  

Es importante recordar que las mujeres vulnerables ya mencionadas son más propensas al 

maltrato,  por  lo  que  es  necesario  prestarles  una  atención  especial  (capítulos  VI  y  VII. 

les).  Atención sanitaria a mujeres en situación de vulnerabilidad y en situaciones especia

Este protocolo se estructura en tres fases: detección, valoración y plan de actuación 

Detección 

Existen  múltiples  dificultades  para  reconocer  la  violencia  de  género  por  parte  de 

profesionales del Sistema Sanitario. Éstas tienen que ver con factores sociales como son los 

mitos y estereotipos creados por la cultura, factores psicológicos como el temor a enfrentar 

los miedos y el sufrimiento emocional y la falta de formación en esta materia.  

Cualquier momento en consulta es oportuno para realizar una anamnesis a toda mujer con 

signos, actitudes y comportamientos que puedan orientar hacia la identificación de un caso 

de maltrato. La manera más eficaz de identificar los malos tratos es pensar en ello e indagar 

a través de la entrevista y la exploración en aquellos elementos que permitan detectarlo. 

Solo se ve lo que se bu que se tiene en mente sca, solo se busca lo 

 (A. Bertillón, S. XIX). 

Resulta  difícil  identificar  situaciones  de  maltrato  cuando  la  mujer  no  lo  verbaliza  o  no 

existen  lesiones  físicas,  pero  estas  situaciones  pueden  detectarse  si  el  personal  sanitario 

                                                      

17 Golding, JM. Intimate Partner Violence as a Risk Factor for Mental Disorders: A Meta-Analysis. J Fam Violence. 1999; 

14: 99-132. 

18 Romito,P;Molzan,TJ;De Marchi,M.The impact of current and past interpersonal violence on women’s mental health. 

Soc Sci Me. 2005;60:1717-27. 
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profundiza en aquellos elementos psicosociales y relacionados con el género que tienen que 

ver  con  la  forma y  el  estilo de  vida de quien  la padece,  con  sus problemas  y  su  situación 

familiar, visibilizando posibles relaciones de maltrato.  

1. Indicadores de sospecha y factores de riesgo 

Se han identificado una serie de signos y síntomas que pueden hacer pensar que una mujer 

sufre violencia de género. Es importante que el personal sanitario mantenga una actitud de 

alerta en la consulta para identificar los casos. Estos signos orientativos se muestran en las 

tablas 1 y 2. 

La sospecha, por parte de profesionales de pediatría, de que  la problemática de salud que 

presentan  los  niños  o  niñas  puede  ser  consecuencia  de  su  exposición  a  la  violencia  de 

género posibilitará también la detección y la intervención con las mujeres en relaciones de 

maltrato.  Por  tanto  las  y  los  profesionales  de  pediatría  juegan  un  importante  papel  en  la 

detección, atención y prevención ante situaciones de violencia de género.  

Durante el embarazo se debe buscar el momento de hablar con la mujer sin la presencia de 

su  pareja  y  otras  personas  de  la  familia  (esto  no  entra  en  contradicción  con  las 

recomendaciones  realizadas desde  las Estrategias de Salud Reproductiva y de Atención al 

Parto Normal). 
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Tabla 1. Indicadores de sospecha en los antecedentes y características de la mujer 

INDICADORES SE  MUJER GÚN LOS ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA

Antecedentes 
de violencia 

- Haber vivido otras relaciones de maltrato con la pareja.  

- Haber  sufrido  o  presenciado  malos  tratos  en  la  infancia,  abusos  y/o 
agresiones sexuales. 

Antecedentes 
personales y 
hábitos de vida 

- Lesiones frecuentes. 

- eño y la alimentación. Problemas frecuentes: dolores, trastornos del su

- Abuso de alcohol, psicofármacos u otras drogas. 

Problemas 
gineco

obstétricos 

- l cundi mu m
  s

Ausencia de control de  a fe dad ( chos embarazos, e barazos no 
deseados o no aceptado ). 

-   a loPresencia  de lesiones  en  genitales,  abdomen  o  mam s  durante  s 
embarazos. 

- anorgasmia  o Dispareunia,  dolor  pélvico,  infecciones  repetidas, 
dismenorrea. 

-  ITS no justificables con las prácticas sexuales referidas.

- todos  anticonceptivos  de  emergencia 
ntes. 

Demanda  repetida  de  mé
argumentando múltiples incide

- Historia de abortos repetidos. 

- ecuperación puerperal. Hijos de bajo peso al nacer. Problemas en la r

-  la solicitud de atención prenatal. Retraso en

Síntomas 
psicológicos 
frecuentes 

- Insomnio. 

-   Depresión. 

- Ansiedad.   

- ostraumático. Trastorno de estrés p

- o. Intentos de suicidi

- Baja autoestima.   

- psíquico. Agotamiento 

- Irritabilidad. 

- ucta alimentaria. Trastornos de la cond

- Labilidad emocional. 

- Abuso de psicofármacos. 

Aspectos 
sociales 

- asas relaciones y actividades fuera de la familia. Aislamiento, esc

- rales. Bajas labo

Síntomas 
físicos 

frecuentes 

- Cefaleas.  

- Cervicalgia. 

- ónico en general. Dolor cr

- Mareo.  

- estinales (diarrea, estreñimiento, dispepsia, vómitos,    Molestias gastroint
dolor abdominal). 

- Molestias pélvicas. 

- Dificultades respiratorias. 
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INDICADORES SEGÚN T  Y S E  M LOS ANTECEDEN ES  CARACTERÍSTICA  D  LA UJER (cont.) 

Utilización de 
servicios 
sanitarios 

 

- ión  y  de  abandono  (largas Alterna  periodos  de  hiperfrecuentac
ausencias). 

- amientos. Incumplimiento de citas o trat

- Frecuentes hospitalizaciones. 

- a  o  Acudir con l pareja cuand  antes no lo hacía. 

Situaciones de 
mayor 

vulnerabilidad 

 

- it   a
e

Situaciones  de  cambio  v al: Embarazo  y  puerperio,  novi zgo, 
separación, jubilación propia o d  la pareja. 

- ulo  VI  de  este Situaciones  que  aumentan  la  vulnerabilidad  (capít
documento): 

- ntes a su cargo. Tener hijas o hijos y personas dependie

- Aislamiento tanto familiar como social. 

- cional como extranjera. Migración, tanto interna o na

- Enfermedad discapacitante. 

- Dependencia física o económica. 

- o. Dificultades laborales y desemple

- Ausencia de habilidades sociales. 

- Situaciones de exclusión social (trata, prostitución, pobreza). 
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Tabla 2. Indicadores de sospecha durante la consulta 

INDICADORES DE SOSPECHA DURANTE LA CONSULTA 

Características 
de las lesiones 

- Retraso en la demanda de asistencia de las lesiones físicas. 

- Incongruencia entre el tipo de lesión y la explicación de la causa. 

- cara/cabeza, cara interna de Hematomas o contusiones en zonas sospechosas: 
los brazos o muslos. 

- Lesiones por defensa (cara interna del antebrazo). 

- s  estadios  de  curación  que  indican  violencia  de  largo Lesiones  en  diferente
tiempo de evolución. 

- Lesiones en genitales. 

-  embarazo en genitales, abdomen y mamas. Lesiones durante el

- Rotura de tímpano. 

Actitud de la 
mujer 

- abrirse  la Temerosa,  evasiva,  incómoda,  nerviosa,  se  altera  por  ejemplo  al 
puerta... 

- s: triste, desmotivada, desilusionada, sin esperanza. Rasgos depresivo

- Autoestima baja. 

- Sentimientos de culpa. 

- Estado de ansiedad o angustia, irritabilidad. 

- l, evita mirar a la Sentimientos de vergüenza: retraimiento, comunicación difíci
cara. 

- car la intención de ocultar lesiones. Vestimenta que puede indi

- Falta de cuidado personal. 

- Justifica sus lesiones o quita importancia a las mismas. 

- Si  está  presente  su  pareja,  temerosa  en  las  respuestas  o  actitud  sumisa, 
buscando constantemente su aprobación. 

- Contradicción entre su versión de lo ocurrido y la que da su pareja, o cambia su 
versión cuando está sola. 

Actitud de la 
pareja 

- No quiere dejarla sola con el personal sanitario. 

- el  contrario,  despreocupado, Muy  controlador,  siempre  contesta  él  o,  por 
despectivo o intentando banalizar los hechos. 

- Excesivamente preocupado o solícito con ella. 

- A lla o con el profesional.  veces colérico u hostil con e

EN MENORES 

: Indicadores 
que hagan 
sospechar a 
su pediatra 
que la mujer 
puede estar 
siendo 
maltratada 

- rales. Daños o lesiones corpo

- Accidentes frecuentes. 

- Alteraciones en el desarrollo. 

- siedad, trastornos disociativos. Síntomas de estrés postraumático, fobias, an

- Síntomas depresivos e intentos de suicidio. 

- illas. Trastornos del sueño, insomnio, pesad

- nteres. Trastornos en el control de esfí

- Trastornos de la alimentación. 

- Dificultades de aprendizaje y socialización, conductas de juego alteradas. 
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INDI ULTA (cont.) CADORES DE SOSPECHA DURANTE LA CONS

Durante el 
embarazo 

- Inicio tardío de las visitas de control prenatal. 

- tConsulta frecuente por disminución de la percepción del movimien o fetal. 

- in  justificación  adecuada  o Lesiones  en  zona  abdominal  y  otras  partes  s
minimización de su importancia. 

- urante el embarazo. Accidentes o lesiones físicas d

- Embarazo en la adolescencia. 

- nto  y Poco  o  ningún  interés  en  asistir  a  las  clases  de  preparación  al  nacimie
crianza. 

- eso al nacer, sufrimiento fetal. Antecedentes: abortos de repetición, bajo p

Durante el 
puerperio 

- ía. Desgarros y dehiscencia de la episiotom

- Mala o lenta recuperación post‐parto. 

- eja a reiniciar Petición de anticoncepción lo antes posible por presión de la par
relaciones sexuales. 

- Mayor incidencia de hipogalactia y fracaso de la lactancia natural. 

- remite, con ansiedad en la relación madre‐bebé. Depresión post‐parto que no 

- Retraso en la visita neonatal. 

En mujeres con 
discapacidad 

- unicación e interrelación. Depresión, dificultad en la com

- Inseguridad, baja autoestima. 

- smo. Estado de sedación, nerviosi

- d;  deterioro  de  la  capacidad  física Disfunción  motora  ajena  a  la  discapacida
residual. 

- onas. Miedo a relacionarse con otras pers

- Excesiva dependencia de la pareja. 

- Escasa o nula participación en actividades familiares o sociales. 

- Desnutrición, frecuentes enfermedades ajenas a la discapacidad. 

- rico y a la discapacidad de Vestuario inadecuado en relación al tiempo atmosfé
la persona, ropa sucia. 

- Largos periodos sin atención por parte de la pareja. 

- miento. Problemas físicos agravados por falta de trata

Mujeres 
inmigrantes 

- iliar y social. Ausencia de redes de apoyo fam

- Mujeres recién llegadas al país. 

- n de sus problemas. Barrera idiomática que dificulta la expresió

- Situación de irregularidad administrativa. 

-  laboral precaria. Dependencia económica o situación

- Desconocimiento de los recursos... 
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2. Recomendaciones generales para  la entrevista clínica ante  la sospecha de 
maltrato 

- Consultar la información disponible en su historia clínica de salud. 

- Ver a la mujer a solas: preparar una estrategia clínica, como la necesidad de realizar una 

cura o cualquier otra técnica para dejar la mujer a solas con el personal sanitario. 

- Asegurar  la  intimidad y confidencialidad, evitando  las  interrupciones, haciéndolo saber 

o. al resto del personal sanitari

- Crear un clima de confianza. 

-  (a través del lenguaje verbal y no verbal). Observar actitudes y estado emocional

- Facilitar la expresión de sentimientos. 

- Mantener una actitud empática, que facilite la comunicación, con una escucha activa. 

- Explorar creencias educacionales, culturales, religiosas... que puedan enmascarar abusos 

r la mujer. que no son considerados como tales po

- No escatimar tiempo (15‐20 minutos). 

- Seguir  una  secuencia  lógica  de  preguntas  más  generales  e  indirectas  a  otras  más 

concretas y directas. 

- Abordar directamente el tema de la violencia. Preguntar de forma clara. 

- Expresar que nunca está justificada la violencia en las relaciones humanas. 

Cómo preguntar. Ejemplos de preguntas en casos de sospecha: 

En caso de sospecha por información derivada de los antecedentes: 

‐ Tras repasar sus síntomas, sus pruebas, no encontrar causa orgánica y ver en su historial 

que no es la primera vez que acude usted con síntomas similares, me gustaría comentar con 

usted algunas cosas: 

 ¿A qué cree usted que se debe su malestar o problema de salud? 

‐ Muchas veces  las mujeres que tienen problemas como los suyos como (referir alguno de 

los más significativos) están viviendo algún tipo de maltrato: 

 ¿Le pasa a usted eso? 

 ¿Tiene usted algún conflicto con su pareja? Si lo tiene ¿cómo lo manejan? 

 ¿Le gusta cómo la tratan en casa? ¿Cómo van las cosas en casa? 
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‐ La encuentro algo intranquila: 

 ¿Le preocupa algo? 
 ¿Está viviendo alguna situación que le haga sentirse mal? 
 ¿Cree que pueda estar relacionado con su situación familiar o de pareja? 

En caso de antecedentes de dispareunia, dolor pélvico... preguntar: 

 ¿Sus relaciones sexuales son satisfactorias? 
 ¿Tienen relaciones sexuales cuando usted quiere, o solo cuando quiere su pareja? 
 ¿Le obliga su pareja a mantener relaciones sexuales? 
 ¿Alguna vez su pareja le ha agredido sexualmente? 

En caso de sospecha por las lesiones físicas que presenta: 

‐ Esta lesión suele aparecer cuando se recibe un golpe, empujón, corte, puñetazo... 

 ¿Le ha ocurrido a usted eso? 
 ¿Su pareja utiliza la fuerza contra usted? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? 
 ¿Alguna vez le ha agredido con algún objeto o con un arma? 

Ante situaciones de ansiedad, nerviosismo, tristeza, apatía: 

 ¿Desde cuándo se siente usted así? 

 ¿A  qué  cree  usted  que  se  debe  esta  sensación?,  ¿lo  relaciona  con  algo  que  le  haya 
pasado? 

 ¿Ha sucedido últimamente algo en su vida que la tenga preocupada o triste? 

Si la mujer se encuentra alerta, asustada... 

  ¿Qué teme? 
 ¿Alguna vez su pareja le ha amenazado con matarla a usted o a sus hijas e hijos? 
 ¿Alguna vez su pareja la ha amenazado con un arma? 

Preguntar por sus relaciones sociales, amistades... 

 ¿Tiene alguna dificultad para ver a sus amistades o familiares? 
 ¿Qué le impide hacerlo? 

En caso de encontrarnos ante una adolescente, la entrevista se realizará sin la presencia de 
su madre, padre, tutor o cualquier acompañante: 

 ¿Cómo es tu relación de pareja? 
 ¿Te dice lo que tienes que hacer? 
 ¿Te llama constantemente? 

En caso de intento de autolisis: 

 Estoy  aquí  para  ayudarle/te,  puede/es  contarme  ¿qué  le/te hace  sufrir?, puede/ es 

contar con mi confidencialidad, no lo contaré a nadie que usted/tú no quieras. 
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3. Actuaciones tras la entrevista 

Tras  la  entrevista  clínica  puede  ocurrir  que  se  confirme o  no  la  relación de malos  tratos. 

iferentes. Dependiendo de esto, las actuaciones serán d

No os: se confirma la sospecha de malos trat  

- Intervenir según motivo de consulta. 

- Anotar  en  la  historia  clínica  las  siglas  ISMT  (Indicador  de  Sospecha  de Malos  Tratos),  

la e eprestando especial atención a   prot cción d  la información19. 

- Valoración  de  la  seguridad  y  el  riesgo:  Detectar  situaciones  objetivas  de  riesgo 

(situaciones objetivables de ser víctima de un delito). 

ersonal de trabajo social del centro. - Comunicar el caso al p

Se confirma el maltrato: 

- Valoración biopsicosocial de las lesiones, de la situación emocional y psicológica, y de la 

situación social (anexo 1). 

- Valoración de  la  situación de maltrato y de  la  fase del proceso de  cambio en el que  se 

encuentra la mujer (anexos 2 y 3). 

- Anotar en la historia clínica las siglas CMT20 (Confirmación de Malos Tratos). 

-  de Peligro Extremo. Valoración de la seguridad y el riesgo: Detectar Situaciones

-  Comunicar el caso al personal de trabajo social del centro. 

                                                      

19 y 21 Dependiendo de la situación deben utilizarse las opciones que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ofrece la aplicación  Diraya. Si se registra en el apartado 
Motivo de consulta, deberá tener presente que esta sigla aparecerá en la historia de salud, en la historia de urgencias y en 
la historia única. Si se registra en el apartado Hoja de problemas existe la opción de incluirlas o no en el apartado Hoja de 
problemas activos del usuario. (en este último caso aparecerá también en los documentos de derivación y en la historia de 
salud y de urgencias). En el apartado Juicio clínico están incorporados los códigos CIE que deben incluirse en la historia 
de salud. 
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Valoración integral 

Tras  sospechar  o  confirmar  una  situación  de  violencia  de  género,  deberá  procederse  a  la 

valoración  de  la  situación  en  la  que  se  encuentra  la  mujer,  que  será  diferente  según 

reconozca o no la situación de maltrato, pero si existen indicadores de sospecha siempre se 

realizará la valoración de la seguridad y el riesgo. 

Cuando  se  confirma  la  existencia  de  una  situación  de  maltrato,  deberá  procederse  a  la 

valoración integral (lesiones, estado emocional y situación social), de la fase del proceso de 

cambio en el que se encuentra (anexo 3) y de la seguridad y el riesgo, con el fin de detectar 

Situaciones de Peligro Extremo (situaciones que pongan en riesgo  inminente  la  integridad 

física o psíquica de la mujer, menores u otras personas convivientes).  

1. Valoración biopsicosocial  

- cos, estado emocional y/o psicológico. Situación clínica: lesiones y síntomas físi

- Situación familiar y red de apoyo social. 

- Situación económica, laboral y ocupacional. 

Está desarrollada en el anexo 1. Se le debe informar de las exploraciones que se realizan y 

su finalidad. 

2. ensidad y duración  Valoración de la situación de maltrato: tipo, int

- Tipo de maltrato: Psíquico, físico y/o sexual (anexo 2). 

- Historia  de  maltrato  (duración,  frecuencia,  intensidad).  Desde  cuándo  lo  sufre,  cada 

cuánto  tiempo  se  produce,  cada  cuánto  ocurren  los  episodios  de mayor  intensidad.  Si 

alguna vez ha denunciado esto y en qué momento lo ha hecho (fase de acumulación de 

tensión, de explosión o agresión). 

- Comportamientos de su pareja con ella después del maltrato (se muestra arrepentido, le 

hace promesas de cambio, etc.) 

- amiliares. A nivel familiar y social; si ha habido agresiones a otras personas o f

- Mecanismos de afrontamiento desarrollados por parte de la mujer. 
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3. Valoración de la fase del proceso de cambio en la que se encuentra  

El  modelo  que  se  propone  está  basado  en  el  modelo  teórico  de  cambio  de  Prochaska  y 

DiClemente (anexo 3). Este modelo se dirige al análisis del comportamiento y categorización 

en fases preestablecidas, a  las que llama precontemplativa, contemplativa, de preparación, 

de acción, de mantenimiento y de recaída. 

Es  fundamental  identificar  en  qué  fase  del  proceso  de  afrontamiento  de  la  violencia  se 

encuentra,  para  establecer  una  línea  de  actuación  y  una  elección  de  recursos,  técnicas  e 

instrumentos que nos permitan ayudarla. Las mujeres en situación de maltrato hacen una 

media  de  7  a  8  intentos  antes  de  conseguir  separarse  completamente  del maltratador.  A 

pesar  de  que  vuelva  con  la  pareja  y  continúe  el maltrato,  es  posible  que  la  intervención 

profesional le haya ayudado a progresar y no vuelva exactamente al punto de partida. 

4.Valoración  de  la  seguridad  y  el  riesgo:  Situaciones Objetivas  de Riesgo  y 
Situaciones de Peligro Extremo 

- Ante  casos de  sospecha de malos  tratos no confirmados  (ISMT),  irá dirigida a detectar 

Situaciones Objetivas de Riesgo: situaciones objetivables de ser víctima de un delito. 

- Ante  casos  de  confirmación  del maltrato  (CMT),  irá  dirigida  a  detectar  Situaciones  de 

Peligro  Extremo:  situaciones  que  pongan  en  riesgo  inminente  la  integridad  física  o 

psíquica de la mujer, hijos e hijas u otras personas convivientes en el domicilio familiar. 

4.1. Situaciones Objetivas de Riesgo 

Conforme al artículo 544 Ter. Párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento criminal (LECr), está 

relacionado con aquellas situaciones objetivables de ser víctima de un delito y deberán ser 

valoradas conjuntamente con la mujer. Estas situaciones son: 

- Acuden familiares o personas allegadas a pedir ayuda ante la imposibilidad de hacerlo la 

propia mujer. 

- En  el  domicilio  existen  armas  de  fuego  o  blancas  que  se  utilizan  con  carácter 

intimidatorio. 

- Cuando haya menores que presencien el maltrato. 

- Malos tratos a hijos, hijas u otros miembros de la familia. 

- ntent
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- Existencia de amenazas de muerte reiteradas (a la mujer o a menores que convivan con 

ella). 

- Cuando la mujer haya intentado en diversas ocasiones separarse del maltratador. 

- Cuando  el  inicio  de  los  trámites  de  separación  conlleve  un  aumento de  la  violencia  en 

base a amenazas, o cuando las amenazas o el acoso se dan a pesar de estar separados. 

- Cuando  resida  en  un  sitio  aislado  que  le  impida  recurrir  a  los  servicios  sociales  o  de 

igualdad y en especial, a los policiales. 

- u   ca invLa m jer presenta enfermedad cróni alidante. 

- Está  sometida  a  medicación  que  implica  anulación  de  la  voluntad  o  la  presenta 

claramente disminuida. 

- dor o de la mujer. Discapacidad física, psíquica o sensorial del maltrata

- El maltratador presenta un trastorno mental grave. 

- El maltratador consume bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. 

-  Existencia de amenazas de suicidio y/o homicidio por parte del maltratador. 

- Manifestaciones  de  celos  extremos,  control  obsesivo  de  las  actividades  diarias  de  la 

mujer, adonde va, con quién está o cuánto dinero tiene. 

- Negación, justificación o ausencia de arrepentimiento expresada por el maltratador. 

- Cualquier  otra  situación  análoga  a  las  anteriores  que  el  personal  sanitario  considere 

como  evidencia  de  que  la  víctima  (mujer,  menores  o  personas  convivientes  en  el 

d i   nomicilio famil ar) se encuentra en peligro de sufrir violencia de gé ero. 

En  la  valoración  de  Situaciones  Objetivas  de  Riesgo  es  necesario  prestar  una  especial 

atención a aquellas situaciones que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres (capítulo VI. 

Actuación con mujeres en situación de vulnerabilidad).  
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4.2. Situaciones de Peligro Extremo 

El personal sanitario valorará si la mujer se encuentra o no en Situación de Peligro Extremo, 

entendiendo  por  esta  que  la  situación  ponga  en  riesgo  inminente  su  integridad  física  o 

psíquica o la de sus hijos o hijas u otras personas convivientes en el domicilio familiar. Estas 

situaciones pueden ser ocasionadas por la gravedad de las lesiones que presenta, así como 

por otros factores: 

-  Lesiones graves que requieran ingreso hospitalario.

- El maltratador no respeta la Orden de Alejamiento. 

- Aumento de la intensidad y frecuencia de la violencia. 

- razo, el posparto o la lactancia. Agresiones durante el emba

- Abusos sexuales repetidos. 

- Comportamiento violento fuera del hogar. 

- uEl maltratador la ha retenido contra s  voluntad. 

- Retirada  de  la  denuncia,  renuncia  a  la  Orden  de  Protección  o  reanudación  de  la 

convivencia. 

- Verbalización de “miedo” por parte de la mujer. 

- La percepción de peligro, tanto de ella como para otros miembros del entorno familiar, 

se define por si sola como de peligro extremo. 

Nunca se debe subestimar una posible situación de peligro. Tras la valoración biopsicosocial 

y la entrevista, cada profesional decidirá, según su criterio, la necesidad de preguntar: 

 ¿Se siente segura en casa? 

 ¿Puede ir a casa ahora? 

 ¿Están sus hijos/as seguros/as? 

 ¿Dónde está ahora el maltratador? 

 ¿Lo saben sus amistades o familiares? 

 ¿Le ayudarían? 

De nuevo  es  importante  recordar  que  contamos  con  profesionales  de  trabajo  social  en  el 

centro de salud u hospital para realizar una valoración psicosocial y de riesgo, así como para 

derivar a recursos especializados. La coordinación entre  los equipos de Atención Primaria 

con  la atención hospitalaria,  los  servicios sociales y  los cuerpos de seguridad o  justicia es 

necesaria en el abordaje de cualquier caso de violencia de género, sobre todo en el casos de 
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vulnerabilidad.  Así  por  ejemplo,  en  el  caso  de  las  mujeres  embarazadas,  el  conjunto  de 

profesionales de la Salud Sexual y Reproductiva en Atención Primaria ha de mantener una 

comunicación  fluida  con  los  equipos  profesionales  de  los  servicios  de  Ginecología  y 

Obstetricia en el ámbito hospitalario y otros agentes que pueden intervenir en la atención, 

seguimiento y recuperación de estas mujeres.   

El apoyo de profesionales de la mediación o agentes de la comunidad es de gran utilidad en 

la actuación con las mujeres inmigrantes. 

Cómo preguntar. Ejemplos de preguntas para valorar la situación y tipo de violencia 

Violencia física  

 ¿Su pareja le empuja o agarra? 

 ¿Su pareja le golpea, le da bofetadas o cualquier otra agresión? 

Violencia sexual  

 ¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales contra su voluntad?  

 ¿Le fuerza a llevar a cabo alguna práctica sexual que usted no desea?  

 ¿Se niega a utilizar preservativo o  le  impide utilizar el método anticonceptivo que usted 
desea?  

Violencia psíquica 

 ¿Le grita a menudo o le habla de manera autoritaria?  

 ¿Amenaza con hacerle daño a usted, a  las hijas o hijos, a otras personas o a  los animales 
domésticos?  

 ¿Le insulta, ridiculiza o menosprecia, a solas o delante de otras personas?  

 ¿Se pone celoso sin motivo?  

 ¿Le impide o dificulta ver a su familia o a sus amistades?  

 ¿Le culpa de todo lo que sucede?  

 ¿Le controla el dinero y le obliga a rendir cuenta de los gastos?  

 ¿Le impide trabajar fuera de casa o estudiar?  

 ¿Le amenaza con quitarle a los hijos o hijas si le abandona? 

 ¿Le  amenaza  con  contarle  a  otras  personas  que  tiene  usted  infección  por  VIH,  si  le 
abandona? 

 ¿Ignora sus sentimientos, su presencia, etc.?  
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Violencia ambiental  

 ¿Maltrata a las mascotas?  

 ¿Da golpes en las paredes, puertas?  

 ¿Destruye objetos queridos por usted?  

Sobre la intensidad, frecuencia y ciclo de la violencia 

 ¿Desde cuando sufre esta situación?  

 ¿Con que frecuencia se producen los episodios violentos?  

 ¿Hay momentos en que el es cariñoso y la trata bien?  

 ¿Después de una agresión  le pide perdón,  le hace un regalo, o se comporta como si nada 
hubiera pasado?  

 ¿La intensidad, frecuencia, gravedad de la violencia ha ido aumentando en el tiempo?  

En caso de que tenga hijos e hijas 

  ¿Suelen presenciar la violencia? 

 ¿La violencia física, psíquica o sexual también se dirige directamente hacia ellos/ellas? 

 ¿Cómo cree que les está afect ando esta violencia? 

 

DETECCIÓN

Entrevista / 
Anamnesis

Presencia de
indicadores 
de sospecha

Intervención según 
motivo de consulta

SÍ NO

VALORACIÓN

PLANES DE ACTUACIÓN (Dependiendo de los niveles de riesgo)

SÍ

Valoración
biopsicosocial

Anotar en 
HC:

ISMT ó CMT

Valoración seguridad y riesgo: 
Situación Objetiva de Riesgo
Situación de Peligro Extremo

Fase del 
proceso de cambio
(Prochaska y DiClemente)

Trabajo 
Social

No reconoce 
sufrir malos 

tratos

Reconoce sufrir malos 
tratos y NO se encuentra 
en peligro extremo

Reconoce sufrir malos 
tratos y SÍ se encuentra 
en peligro extremo
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Planes de actuación ante los malos tratos en los servicios sanitarios 

La  confirmación de una  sospecha de malos  tratos no pone  fin  a  la  actuación del personal 

sanitario,  sino  que  a  partir  de  ese momento  se debe desarrollar una  importante  labor de 

información  a  la  mujer,  atención  y  trabajo  con  ella  en  la  consulta,  así  como  derivación 

cuando las características del caso lo requieran.  

La respuesta de las mujeres ante una situación de violencia de género está condicionada por 

el grado y las características de la violencia, por el daño producido y el impacto en su salud, 

los  recursos  económicos  y  psicosociales  de  los  que  dispone  y  los  apoyos  que  tiene  a  su 

alcance, así como si tiene hijas e hijos y otras personas a su cargo. Es importante conocer el 

proceso  interno  por  el  que  atraviesan  las  mujeres  desde  el  momento  en  el  que  toman 

conciencia de su situación y se plantean iniciar un proceso de cambio (anexo 3), así como las 

pautas de actuación por parte del equipo de atención en cada una de estas etapas de cambio 

(anexo 4).  

Algunas mujeres cuando llegan a la consulta ya hayan realizado un trabajo interno, incluso 

tomado decisiones, por lo que debemos prestar detenida atención al momento del proceso 

de cambio en que se encuentran, con el fin de no cometer errores en la intervención.  

Planes de actuación sanitaria según niveles de riesgo  

La actuación del personal  sanitario  se orientará de  forma diferenciada en  función de  si  la 

mujer reconoce o no el maltrato, del riesgo y la situación de peligro que corre, así como de la 

fase del proceso de cambio en la que se encuentre.  

Así,  se  presentan  tres  situaciones  posibles,  para  las  cuales  habrá  que  plantear  pautas  de 

actuación diferentes:  

- Plan de atención a la mujer que presenta indicadores de sospecha pero no reconoce 

sufrir malos tratos.  

- Plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos pero no se encuentra en 

peligro extremo.  

- Plan  de  atención  a  la  mujer  que  reconoce  sufrir malos  tratos  y  se  encuentra  en 

peligro  extremo.  En  situaciones  extremas,  seguir  el  Protocolo  Andaluz    de  Actuación 

Sanitaria desde el ámbito de las Urgencias ante la Violencia de Género. 

Ante una  relación de maltrato,  y  en  el  caso de que  la mujer  tenga a  su  cargo menores  en 

edad de atención pediátrica, es importante la coordinación con el personal de pediatría para 

51 PROTOCOLO ANDALUZ DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 



Actuación sanitaria ante la violencia de género  

que realice una valoración de  la  repercusión de esta situación en  los hijos e hijas y  se  les 

preste la atención que precisen.  

La  intervención  de  profesionales  de  trabajo  social  del  centro  de  salud  puede  ser  de  gran 

ayuda para la valoración psicosocial y, en caso necesario, se puede solicitar la colaboración 

de otros profesionales, como equipos de salud mental  infanto‐juvenil, equipos de atención 

psicológica a menores de los servicios sociales, y equipos de atención psicopedagógica del 

sistema educativo. 



 Tener en cuenta la decisión de la mujer, respetando sus tiempos e informarle de sus derechos.

 En la entrevista, atender a las recomendaciones de las fases del proceso del cambio.

 Registrar en la historia clínica todas las actuaciones realizadas. Puede servir como prueba importante en un proceso 

judicial.

 Establecer medidas de protección para la mujer:

• Valorar si existe una Situación Objetiva de Riesgo o una Situación de Peligro Extremo independientemente

de la fase de cambio en la que se encuentre. El objetivo prioritario es la seguridad y protección de la mujer 

y de sus hijos e hijas.

• Garantizar la protección de la mujer durante la actuación sanitaria y los traslados necesarios.

• Nunca deberá estar acompañada del supuesto maltratador. En el caso de que existan dudas acerca del 

acompañante, se le indicará que permanezca en otro lugar por motivos asistenciales.

• Activación de recursos en situaciones de riesgo: Protocolo de Protección del Centro (anexo 8).

• Solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sea necesario (anexo 9).

• Previa autorización verbal de la mujer, comunicación al personal de trabajo social del centro.

• Información a la mujer sobre recursos y derivación a otros recursos en función de las necesidades, 

una vez proporcionada la atención y cuidados asistenciales.

• Indagar sobre la posibilidad de malos tratos a otros miembros de la familia. Si hay hijos o hijas a su cargo, 

ponerse en contacto con personal relacionado con la salud de menores para valorar el alcance del maltrato. 

• Tener en cuenta las dificultades específicas de las mujeres vulnerables. 

• No recomendar nunca terapia de pareja o mediación familiar. 

• Mantener estrecha coordinación y colaboración con otras instituciones y servicios no sanitarios
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1.  Plan  de  atención  a  la  mujer  que  presenta  indicadores  de  sospecha  pero  no 
reconoce sufrir malos tratos  

La mujer presenta indicadores de sospecha pero tras la valoración, no reconoce sufrir malos 

tratos.  Se  correspondería  con  la  fase  del  proceso  de  cambio  Precontemplativa  (no  es 

consciente de su situación) y Contemplativa (empieza a tomar conciencia pero lo oculta ante 

el personal de salud). 

El p  Objetiva de Riesgo: lan de actuación estará en función de la Situación

- o. No se encuentra en Situación Objetiva de Riesg

- Se encuentra en Situación Objetiva de Riesgo. 

bjetiva de Riesgo1.1.‐ No se encuentra en Situación O  

Atención integral/interdisciplinar: 

- Atención de los problemas físicos/psicológicos/sociales: Se prestará la atención sanitaria 

oración inicial de las mismas.  para las distintas lesiones tras una val

- autoefFomento de la  icacia (anexo 3). 

- Valoración  de  la  situación  del  maltrato.  Tener  en  cuenta  si  la  mujer  se  encuentra  en 

situación  de  vulnerabilidad  (capítulo  VI.  Actuación  con  mujeres  en  situación  de 

vulnerabilidad). 

Registrar en la historia clínica,  la sospecha: ISMT (indicador de sospecha de malos tratos). 

Se  anotará  en  la  aplicación  Diraya21    en  el  apartado    Motivo  de  consulta  y/o  Listado  de 

problemas. Anotar  las  actuaciones  realizadas,  aclararle  las  posibles  dudas  y  proporcionar 

indicaciones  escritas  con  claridad.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  mujer  puede  sentirse 

aturdida, lo que aumenta la dificultad de comprensión y retención de la información. Es muy 

importante generar una relación con ella que le de confianza y sienta que en todo momento 

se respeta la confidencialidad de lo que nos cuenta.  

                                                      

21 Dependiendo de la situación deben utilizarse las opciones que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ofrece la aplicación  Diraya. Si se registra en el apartado 
Motivo de consulta, deberá tener presente que esta sigla aparecerá en la historia de salud, en la historia de urgencias y en 
la historia única. Si se registra en el apartado Hoja de problemas existe la opción de incluirlas o no en el apartado Hoja de 
problemas activos del usuario. (en este último caso aparecerá también en los documentos de derivación y en la historia de 
salud y de urgencias). En el apartado Juicio clínico están incorporados los códigos CIE que deben incluirse en la historia 
de salud. 
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Las anotaciones en la historia clínica del proceso de atención y acompañamiento a la 

mujer pueden servir como prueba importante en un proceso judicial 

Seguimiento a cargo del personal de trabajo social, medicina de familia y de enfermería. Es 

recomendable planificar conjuntamente con la mujer las visitas de seguimiento. Se trabajará 

la  toma  de  conciencia  acerca  de  las  relaciones  de  maltrato  y  el  impacto  en  su  salud, 

favoreciendo  la  toma  de  decisiones  para  iniciar  cambios  en  la  situación.  Atención 

integral/interdisciplinar  de  los  problemas  físicos,  psíquicos  y  sociales  encontrados.  Se 

valorará su inclusión en intervenciones grupales (grupos de mujeres en el centro o en otros 

  lrecursos de  a zona –GRUSE‐M‐).  

Derivar,  en  caso  necesario,  a  otros  dispositivos  sanitarios  para  asegurar  la  continuidad 

asistencial  y,  previa  autorización  verbal  de  la  mujer,  comunicar  el  caso  al  personal  de 

trabajo social del centro.  

Informarle  de  la  situación  en  que  se  encuentra  y  las  repercusiones  en  su  salud  física  y 

emocional.  Hacerle  saber  que  la  legislación  protege  sus  derechos  y  su  integridad,  que  la 

m ito y tien c  a unciarlo. violencia contra las  ujeres es un del e dere ho  den

Darle  a  conocer,  preferiblemente  por  escrito,  la  red  de  recursos  y  dispositivos 

especializados  en  la  atención  a  mujeres  maltratadas  disponible  en  cada  zona  a  los  que 

puede acudir si necesita información facilitándole teléfonos (capítulo X. Guía de Recursos,). 

Derivar  al  centro  de  información  a  la mujer  (CIM),  con  su  consentimiento,  asegurando  la 

ad, paconfidencialidad y segurid ra ser atendida desde dicho recurso (anexo 12). 

En  el  caso  de  que  tenga  hijas  e  hijos  en  edad  de  atención  pediátrica,  es  importante  la 

coordinación con el personal de pediatría para que realice una valoración de la repercusión 

de esta situación en los y las menores.  
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.2.‐ Se encuentra en Situación Objetiva de Riesgo 

Se seguirán las mismas actuaciones indicadas para el caso de la mujer que NO se encuentra 

en Situación Objetiva de Riesgo,  y  además,  siguiendo  las  indicaciones del  capítulo VIII, de 

aspectos  éticos  y  legales,  se  enviará  Comunicación  al  o  a  la  Fiscal  Delegado/a  contra  la 

Violencia a la Mujer ante sospecha de malos tratos (anexo 7), anotando dicha actuación en la 

istoria clínica. Se valorará su inclusión en un GRUSE‐M. h

 

PRESENTA INDICADORES DE SOSPECHA Y NO RECONOCE SUFRIR MALOS TRATOS

Derivación a centros de atención especializada (CM, CMIM )

Atención a problemas físicos, psíquicos y sociales
Valoración de la situación de maltrato
Registro “ISMT” en la historia clínica
Información sobre derechos y recursos 
Coordinación con la Unidad de Pediatría
Coordinación con Trabajo Social

Valoración de integración en GRUSEM

Comunicación
a

Fiscalía

Situación Objetiva de Riesgo

NO SÍ

+

 

55 PROTOCOLO ANDALUZ DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 



Actuación sanitaria ante la violencia de género  

2. Plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos pero no se encuentra 
en peligro extremo  

Se  correspondería  con  alguna  de  las  fases  del  proceso  de  cambio  de Preparación, Acción, 

 actuación sería: Mantenimiento o Recaída. El plan de

Atención i n dntegral /i ter isciplinar: 

- Atención  de  los  problemas  físicos,  psicológicos  y  sociales  que  presente:  Se 

aloració . prestará la atención sanitaria que necesite tras una v n inicial  

- Entrevista  Motivacional  para  planificar  cambio  (siguiendo  las  indicaciones 

incluidas en los  anexos 3 y 4). 

- Valoración  de  la  situación  de  maltrato  (tipo,  intensidad  y  duración),  de  la 

presencia o no de algún tipo de vulnerabilidad y de la seguridad y el riesgo. 

Registrar en la historia clínica la confirmación de malos tratos (CMT): En Diraya se anotará 

en Motivo de consulta y Listado de problemas22.  

Registrar  en  la  historia  clínica  las  actuaciones  realizadas:  Indicaciones  clínicas  y  citas  de 

seguimiento. En caso de que precise un seguimiento o tratamiento posterior es conveniente 

explicárselo pausadamente, aclarando las posibles dudas y dejando las indicaciones escritas 

con claridad. Hay que tener en cuenta que la mujer puede sentirse aturdida, y esto aumenta 

la dificultad de recepción de la información.  

En  el  apartado  de  Diagnóstico  o  Juicios  Clínicos  anotar  Código  CIE‐9  (anexo  5).  Puede 

servir como prueba importante en un proceso judicial. 

Hacerla partícipe de  la valoración que hace el o  la profesional de  la situación en  la que se 

encuentra y analizar con ella las repercusiones en su salud física y psíquica.  

Informarle de que  la  legislación protege sus derechos e  integridad. La violencia contra  las 

mujeres es un delito y tiene derecho a denunciarlo. Si desea hacerlo, llamar desde el centro 

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para formalizar la denuncia. 
                                                      

22 Dependiendo de la situación deben utilizarse las opciones que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ofrece la aplicación  Diraya. Si se registra en el apartado 
Motivo de consulta, deberá tener presente que esta sigla aparecerá en la historia de salud, en la historia de urgencias y en 
la historia única. Si se registra en el apartado Hoja de problemas existe la opción de incluirlas o no en el apartado Hoja de 
problemas activos del usuario. (en este último caso aparecerá también en los documentos de derivación y en la historia de 
salud y de urgencias). En el apartado Juicio clínico están incorporados los códigos CIE que deben incluirse en la historia 
de salud. 
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Darle a conocer, preferiblemente por escrito, la red de recursos y dispositivos sociales y de 

igualdad disponibles en cada zona a los que puede acudir si necesita información (capítulo 

X. Guía de Recursos) facilitando los teléfonos de información, advirtiéndole que los oculte a 

su pareja. 

Explicar  la  estrategia  de  seguridad  ante  una  posible  Situación  de  Peligro  Extremo  y 

Escenario de Protección (anexo 10). 

Emitir el parte al juzgado siguiendo las indicaciones del capítulo VIII. Leerle el contenido del 

parte al juzgado y explicarle las consecuencias. Realizar, cuando sea posible, fotografías de 

las lesiones previo consentimiento informado por escrito (anexo 6). 

Valorar  la  necesidad  de  derivación  a  otros  dispositivos  sanitarios:  otras  especialidades  o 

salud mental (anexo 11). 

Para  asegurar  la  continuidad  asistencial,  y  previa  autorización  verbal  de  la  mujer,  se 

comunicará el caso al personal de trabajo social del centro. 

Derivación  a  otros  recursos  especializados  en  violencia  de  género:  Solicitar,  previo 

consentimiento  de  la  mujer,  la  derivación  a  otro  recurso  (CIM,  CMIM,  ONG)  para  ser 

atendida desde el mismo (capítulo X. Guía de Recursos),  asegurando  la  confidencialidad y 

seguridad y siguiendo las indicaciones del anexo 12. 

Seguimiento a cargo del personal de trabajo social, medicina de familia y de enfermería. Se 

planificarán  las  visitas  de  seguimiento  conjuntamente  con  la  mujer,  mediante  el 

establecimiento de  una  relación  de  confianza.  Se  trabajará  con  ella  la  toma de  conciencia 

acerca  de  las  relaciones  de  maltrato  y  el  impacto  en  su  salud,  favoreciendo  la  toma  de 

decisiones  para  iniciar  cambios  y  prevenir  nuevas  situaciones  de  violencia.  Se  valorará  a 

conveniencia de incluirla en intervenciones grupales (grupos de mujeres en el centro o en 

otros recursos –GRUSE‐M‐).  

En el caso de que tenga hijas e hijos a su cargo en edad de atención pediátrica, contactar con 

el  personal  de  pediatría  para  que  valore  la  repercusión  de  esta  situación  y  se  organicen 

actuaciones específicas y coordinadas con la atención a su madre. 
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RECONOCE SUFRIR MALOS TRATOS Y NO SE ENCUENTRA EN PELIGRO EXTREMO 

Atención integral multidisciplinar
Atención sanitaria
Entrevista motivacional (Prochaska y DiClemente)
Valoración de la situación de maltrato
Atención a hijos e hijas

Informarla de:
• La valoración profesional del maltrato
• Derechos que la asisten
• Recursos a donde acudir (por escrito)

En  HC:
•CMT
•Actuaciones realizadas
•CIE9

Valorar la derivación a otros recursos sanitarios
Valorar su integración en GRUSEM
Seguimiento por Trabajo Social, Medicina de Familia y Enfermería
Valorar la derivación a otros dispositivos sociales

Emitir parte al Juzgado

 

3. Plan de atención a  la mujer que reconoce sufrir malos tratos y se encuentra en 
peligro extremo  

Se  correspondería  con  alguna  de  las  fases  del  proceso  de  cambio  de Preparación, Acción, 

 actuación sería: Mantenimiento o Recaída. El plan de

Atención integral /interdisciplinar: 

- Prestar la atención sanitaria pertinente tras una valoración inicial. Es importante explicar 

despacio  y  cuidadosamente  las  intervenciones  que  se  le  van  a  realizar,  tomando  en 

consideración su estado emocional. 

 58 PROTOCOLO ANDALUZ DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 



Actuación sanitaria ante la violencia de género    

- Valoración de la situación de maltrato (tipo, intensidad y duración), de la vulnerabilidad y 

gurid ade la se ad y el riesgo, detect ndo si existe una Situación de Peligro Extremo. 

Registrar  en  la  historia  clínica,  la  confirmación  de  malos  tratos  (CMT):  En  la  aplicación 

Diraya se anotará en Motivo de consulta y Listado de problemas23. En los centros donde se 

trabaje  con  otro  programa  informático  gestor  de  documentos,  se  anotará  igualmente  en 

Motivo de consulta. 

Registrar  en  la  historia  clínica,  las  actuaciones  realizadas:  Indicaciones  clínicas  y  citas  de 

seguimiento. En caso de que precise un seguimiento o tratamiento posterior es conveniente 

explicárselo pausadamente, aclarando las posibles dudas y dejando las indicaciones escritas 

con claridad. Hay que tener en cuenta que la mujer puede sentirse aturdida lo que aumenta 

la dificultad de procesamiento de la información. 

En el apartado de Diagnóstico o Juicios Clínicos anotar Código CIE‐9 (Anexo 5). 

Hacerla  partícipe  de  la  valoración  que  hace  el  o  la  profesional  de  la  situación  en  que  se 

encuentra y analizar con ella las repercusiones en su salud física y emocional. 

Informarle de que  la  legislación protege sus derechos e  integridad. La violencia contra  las 

mujeres es un delito y tiene derecho a denunciarlo. Si desea hacerlo, llamar desde el centro 

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para formalizar la denuncia. 

Emitir el parte al  juzgado,  leerlo a  la mujer y explicarle  las consecuencias. Es conveniente 

realizar fotografías de las lesiones previo consentimiento informado por escrito. Se enviará 

copia  del  parte  al  juzgado  mediante  fax  al  Juzgado  de  Violencia  sobre  la  Mujer,  previa 

comunicación con el mismo, en horario laboral o al Juzgado de Guardia si es fuera de dicho 

horario (anexo 6). En el parte al juzgado debe de ir reflejada toda información de asistencias 

previas prestadas por malos tratos ó sospechas de ello, que puedan ser de relevancia para la 

autoridad judicial al aportar información acerca de la habitualidad del maltrato. 

Activar  el  protocolo  de  protección  del  centro,  si  la  valoración  de  la  Situación  de  Peligro 

Extremo fuera positiva y/o hubiera Orden de Alejamiento o de Protección (anexo 8). 
                                                      

23 Dependiendo de la situación deben utilizarse las opciones que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ofrece la aplicación  Diraya. Si se registra en el apartado 
Motivo de consulta, deberá tener presente que esta sigla aparecerá en la historia de salud, en la historia de urgencias y en 
la historia única. Si se registra en el apartado Hoja de problemas existe la opción de incluirlas o no en el apartado Hoja de 
problemas activos del usuario. (en este último caso aparecerá también en los documentos de derivación y en la historia de 
salud y de urgencias). En el apartado Juicio clínico están incorporados los códigos CIE que deben incluirse en la historia 
de salud. 
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Explorar la red de apoyo social con que cuenta, en caso de salida del hogar y el lugar al que 

podría acudir: si no dispone de recursos propios o lugar seguro alternativo al domicilio se 

llamará  al  teléfono  de  información  24  horas  del  IAM  (900  200  999)  y  teléfono  016,  para 

solicitar un centro de acogida inmediata. 

Conocer  si  se  encuentra  en  situación  de  vulnerabilidad,  su  situación  familiar,  personas 

dependientes y los recursos con que cuenta.  

Derivar con carácter urgente al personal de trabajo social del centro, solicitar su presencia 

si  es  en  horario  laboral,  o  llamar  a  los  servicios  de  apoyo  de  24  horas  de  emergencias 

sociales para mujeres maltratadas, teléfono 112 (emergencias), teléfono 016 o 900 200 999 

y, en su caso, actuar siguiendo el Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Andalucía. 

Las hijas e hijos se incluirán en la atención.  

Activar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para garantizar la protección de la mujer (anexo 

9), incluso en aquellas situaciones en que por algún motivo ella no sea consciente del riesgo. 

La actuación del personal sanitario debe de tener como finalidad proteger a la mujer y a los 

y a las menores a su cargo. Si a pesar del peligro, desea volver a su domicilio, se intentará 

que comprenda que su vida corre peligro y se le recordarán las medidas para aumentar su 

protección. Se planteará, junto con ella, la elaboración de un plan de seguridad (anexo 10).  

Explicar  la estrategia de seguridad ante una posible Situación de Peligro Extremo, plan de 

huida y escenario de protección (anexo 10). 

Valorar  la  necesidad  de  derivación  a  otros  dispositivos  sanitarios  según  lesiones 

presentadas: otras especialidades clínicas, salud mental (anexo 11). 

En el seguimiento, derivar a otros recursos especializados: Informarle, preferiblemente por 

escrito, de la red de recursos y dispositivos sociales y de Igualdad disponibles en su zona a 

los  que  puede  acudir  si  necesita  información  (capítulo  X.  Guía  de Recursos),  facilitándole 

teléfonos de información, advirtiéndole que los oculte a su pareja. Derivar al CIM de la zona, 

previo consentimiento asegurando la confidencialidad y seguridad (anexo 12). Indicarle que 

puede llamar al 900 200 999. 

Realizar entrevista motivacional para planificar el cambio (según indicaciones de los anexos 

3 y 4).  
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RECONOCE SUFRIR MALOS TRATOS Y SE ENCUENTRA EN PELIGRO EXTREMO

Atención integral multidisciplinar
Atención sanitaria
Valoración de la situación de maltrato
Atención a hijos e hijas

En  la HC:
•CMT
•Actuaciones realizadas
•CIE9

Informarla de:
• La valoración profesional del maltrato
• Derechos que la asisten
• Recursos a donde acudir (por escrito)

Emitir parte  al Juzgado
Activar el Protocolo de Protección del Centro
Avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Valorar  la derivación a otros recursos sanitarios
Seguimiento por Trabajo Social, Medicina de Familia y Enfermería
Valorar la derivación a otros dispositivos sociales

Explorar redes de apoyo social
Elaborar  un plan de seguridad
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ATENCIÓN A HIJOS E HIJAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

En la violencia de género, los hijos e hijas son también víctimas, víctimas singulares, de un 

entorno  agresor  en  lugar  de  protector,  que  les  provoca  miedo  en  lugar  de  seguridad,  y 

24víctimas porque sus derechos son vulnerados . 

Desde 2008 al primer trimestre de 2012, se han atendido en Andalucía a 5.161 hijos e hijas 

expuestas  a  violencia  de  género  en  centros  de  emergencias,  casas  de  acogida  y  pisos 

25tutelados, superando el número de mujeres atendidas (4.718 mujeres) . 

Al ser menores están en grave riesgo por su vulnerabilidad, dependiendo de su desarrollo 

evolutivo. Hay casos de asesinatos de menores porque el maltratador  conoce el daño que 

esta conducta infringe a la mujer para el resto de su vida.  

Detección. El conocimiento o la detección de la situación de violencia26 pueden ocurrir en 

distintas circunstancias:  

‐  La  mujer  manifiesta  que  sus  hijos  o  hijas  son  víctimas  de  la  misma  violencia  que  ella 

experimenta, en estos casos la madre es consciente de las repercusiones que han tenido las 

situaciones de violencia vividas (tabla 3).  

‐ A través de profesionales que atienden a la mujer. El objetivo será que ella tome conciencia 

de los efectos negativos que sobre sus hijos e hijas ha tenido la situación vivida. El equipo de 

profesionales debe trabajar deconstruyendo los mitos y estereotipos asumidos, evitando la 

culpabilización que aparece una vez  las mujeres  son conscientes del daño sufrido por sus 

hijos e hijas. 

                                                      

24 Save the Children (2011). En la violencia de género no hay una sola víctima. Atención a los hijos e hijas de mujeres 
víctimas de violencia de género. Resumen ejecutivo. Madrid. 10. 

A Sepúlveda García de la Torre “La violencia de género como causa de maltrato infantil”. Cuad. Med. Forense, 12 (43-
44), enero-abril 2006  

Horno Goicoechea, J.¿Repercute en los hijos la violencia del hogar?. Famiped. Vol 3. Nº 2. Junio 2010  

Estudio sobre Impacto sobre la violencia de pareja en niños y niñas. UNICEF, Body Shop y Secretariado General de 
Naciones Unidas.. 2006 

25 Defensor del Menor de Andalucía. Informe especial. Menores expuestos a violencia de género: Víctimas con identidad 
propia. Septiembre 2012 
26 Sánchez Vázquez, Ana Rosa. Menores víctimas de violencia de género. Hospital de Poniente. 
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‐  A  través  de  los  niños  y  las  niñas  expuestas  a  la  violencia:  bien  porque  lo manifiesten  a 

alguna persona de su entorno, bien porque experimenten alguna sintomatología que haga 

saltar  la  alarma  a  algún  profesional  en  contacto,  como  personal  de  pediatría,  psicología, 

profesorado,  etc.  o  porque  han  sido  víctimas  directas  de  la  violencia  y  existe  una 

intervención judicial, sanitaria y social (tablas 3 y 4).  

Tabla 3. Consecuencias de la exposición a la violencia de género según la edad 

CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN LA EDAD 

 
Bebés y 
lactantes  Edad olar  preesc Edad escolar  Adolescentes 

Con
d
u
ctu

al 

Irritabilidad  - Agresividad 
- Problemas de 
conducta 

- Agresividad 
- Problemas de 

-  
conducta  
Desobediencia

- Evita ir a casa 

- cta Condu
violenta  

- Fugas 

- 
- Delincuencia  
Evita ir a casa 

-  Efectos del abuso
de sustancias  

P
síq

u
ica 

Angustia  - Miedo, ansiedad, 
tristeza  

-  por Preocupación
la  madre 

- Trastorno de 
estrés 

co postraumáti
(TEP) 

- Dificultades 

-  
afectivas 
Uso de la fantasía

-  de Sentimientos
culpabilidad 

-  Miedo, ansiedad,

- a 
depresión  
Baja autoestim

- bilidad, Culpa

- 
vergüenza 
TEP  

- nexión  Desco
emocional 

- Ideas 
culpabilizadoras 

- s Depresión, idea
suicidas, TEP 

- Insensibilidad 
ante las 
emociones 

Física 
Problemas 
para dormir 
y comer  
 

- Alto nivel de 
actividad, intentos 
de llamar la 
atención y de 

- os  
aferrarse 
Actos regresiv

- Peso 
- Desarrollo 
madurativo 

- Relaciones 
sexuales 
precoces  

- Embarazo en 
adolescentes 

Cogn
itiva 

Dificultad de 
comprensión 

- Comprensión 
limitada 

- Culpa 
- Problemas de 
rendimiento 
escolar 

- or de Actitudes a fav
la violencia 

- Actitudes a favor 
de la violencia 

Social 

  - Problemas de 
interacción con 

s o  
 

sus iguale
personas adultas

- Relación 
ambivalente con 
la madre  

- Menos y peor 
calidad en las 
relaciones con 
sus iguales 

- Conductas 
violentas en las 
relaciones de 
pareja 
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Tabla 4. Consecuencias de la exposición a la violencia de género en menores 

CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MENORES 

Problemas 
físicos 

- a  durante  la  gestación:  bajo  peso  al  nacer, Violencia  de  genero  traumátic

- 
discapacidad. 

- . 
Depresión del sistema inmune. 

aMuerte del menor por agresión direct

Problemas de 
socialización 

- . Aislamiento, inseguridad, agresividad
- petencias sociales. Reducción de com

Síntomas 
depresivos 

- Llanto, tristeza. 
- Baja autoestima. 

Miedos  - Miedos no específicos, “presentimientos” de que algo malo va a ocurrir. 
- edo a perder a la madre, miedo a perder al padre. Miedo a la muerte, mi

Alteraciones del 
sueño 

- Pesadillas. 
- Miedo a dormir solo. 
- Terrores nocturnos. 

Síntomas 
regresivos 

- Encopresis / Enuresis. 
 lenguaje.  

- tienen. 
- Retraso en el desarrollo del
Actúan como niños menores de la edad que 

Problemas de 
integración en 
la escuela 

- Problemas de aprendizaje. 

- 
- Dificultades en la concentración y atención. 

- 
Disminución del rendimiento escolar.  
Dificultades para compartir con otros niños o niñas. 

Respuestas 
emocionales y de 
comportamiento 

- Rabia, cambios repentinos de humor, ansiedad. 
Sensación de desprotección y vivencia del mundo como algo amenazante. 

- nflictos entre sus padres o 
- 
Sentimientos de culpa (ser el responsable de los co

- 
de lo ocurrido o de no haber hecho algo para evitar la violencia).  

- 
Dificultad en la expresión y manejo de emociones.  
Negación de la situación violenta o restar importancia a la situación vivida.  

- Tendencia a normalizar el sufrimiento y la agresión como modos naturales de 
relación.  

- a Aprendizaje de modelos violentos y posibilidad de repetirlos, tanto de víctim
como de agresor, con la interiorización de roles de género erróneos.  

- En adolescentes la exposición crónica a conflictos parentales puede llevar a  
presentar más relaciones conflictivas y adicciones.  

- 
a

En adolescentes, comportamientos de riesgo y de evasión y comportamientos 
violentos dentro del hogar y fug s.  

- y  dificultades  en  el  modo  de  establecer  las  primeras  relaciones Conflictos 
sentimentales. 

Síntomas de 
estrés 
postraumático 
(TEP) 

- Insomni

- 

o.  
- ecurrentes.  Pesadillas r

- 
Fobias.  

- 
Ansiedad.  
Reexperimentación del trauma.  

- Trastornos disociativos. 

Parentalización   - anos menores.  Asumir roles parentales y protectores hacia los herm
- Asumir roles parentales de protección con la madre. 

Fuente: En la violencia de género no hay una sola víctima. Madrid: Save the Children (2011). 
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La atención a los y a las menores debe ser integral, así, en la atención sanitaria dada a la 

mujer se deberá: 

‐ Verificar la presencia de menores en el hogar. 

‐  Evaluar  el  riesgo  inminente  y  el  grado  de  desprotección  si  existen menores  a  su  cargo 

(anexo 13).  

‐ Comunicar al Sistema Judicial, Fiscalía y Servicio de Protección de Menores.  

‐ Informar a los servicios sociales si existe una situación de riesgo que requiera valoración e 

intervención. Actuar según indicaciones del Protocolo de Intervención Sanitaria en casos de 

Maltrato Infantil27. 

‐ La existencia de factores de riesgo o situaciones que puedan conducir a  la desprotección 

y/o indicadores de malos tratos físicos, psicológicos o conductuales deben ser comunicadas 

a  los  servicios  de  Protección  de  Menores  según  protocolo  específico28.  Adoptar  estas 

medidas de protección supone en ocasiones destapar la situación de violencia de género (en 

caso de que las madres aún vivan con el agresor), sin embargo cuando la madre no pueda 

responder  a  la  demanda  de  su  función  protectora,  siempre  debe  prevalecer  el  interés 

superior del menor29. Los derechos de los niños y niñas son prioritarios en aquellos casos 

en los se ponga en peligro su vida.  

Hay situaciones en las que se detecta que una mujer se encuentra en situación de maltrato a 

través de sus hijos e hijas. La Atención Primaria brinda una oportunidad única para detectar 

situaciones  de  riesgo  como  consecuencia  a  la  exposición  a  la  violencia  de  género.  La 

intervención de personal de trabajo social facilita el abordaje integral de este problema.  

                                                      

27 Protocolo de Intervención Sanitaria en casos de Maltrato Infantil. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
2014 
28 Op.cit. nº 28 

29 De Castro Martín, Rosa. “El interés superior del Menor”. Análisis del Sistema de protección de menores en el ámbito 
del Sistema Judicial. Sevilla. 2011. 
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Se realizará:  

- Evaluación sistemática en los controles de salud (consulta a demanda o de programas 

al y familiar.  de salud infantil) de situaciones de riesgo soci

-  maltrato. Detección precoz de indicadores de

- Derivación a recursos específicos.  

- Notificación a los servicios de Protección de Menores en situación de riesgo, maltrato o 

desprotección según protocolo específico.  

-  c t o  Colaboración on otros sectores e ins ituci nes. 

- Seguimiento  cercano  de  menores  que  han  experimentado  violencia  de  género, 

valorando su reintegración, recaídas o reexposición a la violencia.  

- Apoyo a las familias que han sufrido a causa de la violencia de género: asesoría, pautas 

educativas, reorientación de los recursos.  

- Coordinación y trabajo en red con otras instituciones. 

Se hará una derivación y valoración por parte de un equipo especializado30 que aborde sus 

necesidades específicas y atiendan los posibles daños (anexo 13), siguiendo las indicaciones 

del protocolo específico. 

En  la  atención  a menores  víctimas  de  violencia  de  género  hay  que  asegurar  un  abordaje 

integral  y  coordinado  de  los  servicios  sociales,  judiciales,  sanitarios  y  educativos31  con  la 

puesta en común de    informes y diagnósticos y el  trabajo en red. Esta  forma de actuación 

evita la victimización secundaria.  

Los y  las menores no pueden  recuperarse  sin  el  acompañamiento de una persona  adulta. 

Precisan de una intervención directa y de otra indirecta a través de las madres. Las madres 

son  la principal  figura de apego, ellas son fundamentales en  la  intervención que se realiza 

                                                      

30 Save the Children (2006a). Atención a los niños y niñas víctimas de la violencia de género: Análisis de la atención a los 
hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género en el sistema de protección a la mujer. Madrid: Save the 
Children.  

Save the Children (2008a). Manual de atención a niños y niñas víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. 
Madrid: Save the Children.  

Save the Children (2011). En la violencia de género no hay una sóla víctima. Madrid: Save the Children 

31 Guias de buenas prácticas: Atención psicológica y educativa para niños y niñas víctimas de violencia familiar y de 
género. Fundación IRES 40. Fundación Instituto de Reinserción Social 2010 
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con los menores, y salvo en casos excepcionales (trastorno mental, abandono, drogadicción 

que dificulte este proceso, uso sistemático de violencia por parte de ella, etc.) siempre deben 

participar en el proceso de recuperación, para ello es importante que la madre esté en unas 

condiciones psicológicas mínimas que le permitan afrontar este proceso.  

Las bases de la intervención con ellas se basan en la recuperación de su proceso personal y 

el fomento de su rol materno como elemento clave del restablecimiento de sus hijos e hijas y 

de su núcleo familiar. Para ello se debe:  

- Reforzar  el  vínculo  madre‐hijo  o  hija:  este  vínculo  se  presenta  como  un  factor  de 

resiliencia para los y las menores.  

- Fortalecer las habilidades de parentalidad positiva.  

- Empoderar  a  la  mujer:  se  robustecerán  sus  capacidades,  confianza,  autoestima  y 

protagonismo para impulsar cambios positivos en las situaciones que viven, y adquirir 

a ciertode esta form  control sobre lo vivido.  

- Restablecer  la  esperanza:  búsqueda  de  expectativas  positivas  sobre  el  éxito  de  los 

resultados,  reconstrucción  de  las  relaciones  afectivas  positivas  y  aprender  a 

relacionarse e incorporar otras nuevas relaciones. 

Con  las  niñas  y  los  niños  se  hará  acompañamiento  emocional32,  para  que  puedan 

resguardarse  al máximo  del  entorno  violento.  Se  les  presentará  una  visión  realista  de  su 

familia  evitando  ubicaciones  extremas  de  las  figuras  parentales  como  demonización  del 

padre o idealización de la madre, y se trabajará con los recursos que tengan (capacidades, 

habilidades, etc.), incorporándoles activamente en su proceso de recuperación.  

 

 

 

                                                      

32 Guias de buenas prácticas: Atención psicológica y educativa para niños y niñas víctimas de violencia familiar y de 
género. Fundación IRES 40. Fundación Instituto de Reinserción Social 2010 
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ACTUACIÓN  CON  HOMBRES  QUE  EJERCEN  VIOLENCIA  SOBRE  LAS 
MUJERES 

Las  intervenciones  sanitarias  que  procede  realizar  desde  Atención  Primaria  son  las  que 

tienen  que  ver  con  las  necesidades  de  atención  como  usuario,  derivadas  de  su  estado  de 

salud.  

Tanto  las  y  los  médicos  de  familia  como  pediatras  deben  extremar  la  confidencialidad, 

evitando  informar al maltratador  sobre  la mujer, hijas e hijos, para protegerles  e  impedir 

que pueda llegar hasta ellos. 

Las competencias de intervención y tratamiento de los hombres condenados por violencia 

de  género  corresponden  al  Ministerio  del  Interior,  a  través  de  la  Secretaría  General  de 

Instituciones Penitenciarias.  
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