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INTRODUCCIÓN 

 

DEFINICIÓN 

La violencia contra la mujer, es reconocida por primera vez en la resolución de la 

Asamblea General de la ONU en el año 1967, donde se reconoce que la violencia 

contra la mujer por el hecho de ser mujer constituye discriminación y, por lo tanto, 

supone una vulneración de los Derechos Humanos. 

En 1993, también mediante la resolución de la Asamblea General, la ONU define la 

Violencia de Género, así como los diferentes tipos de violencia. 

En nuestro país la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, la define como “la violencia específica contra las mujeres, 

utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que se ejerce por los 

cónyuges o quienes hayan estado vinculados a las mujeres por relaciones de 

afectividad”. 

Por lo tanto, la Violencia de Género, hace referencia a la violencia que cumple estos 

criterios: 

 Víctima: mujer 

 Agresor: varón que ha sido o es su pareja, o persona que tiene o ha tenido,  

una relación sentimental de convivencia o no con la víctima. 

 Motivo: desigualdad de género 

 

TIPOS 

La violencia contra la mujer adopta muchas formas, entre ellas las siguientes: 

Violencia psicológica: 

Puede ser de control, emocional, económica y mediante el miedo. 

Conducta intencionada y prolongada en el tiempo, que atenta contra la integridad 

psíquica y emocional de la mujer y contra su dignidad como persona y que tiene por 

objetivo imponer las pautas de comportamiento que el hombre cree que debe tener su 

pareja. 

Sus manifestaciones son amenazas, insultos, vejaciones, humillaciones, exigencia de 

obediencia, aislamiento social, la culpabilización, la privación de libertad, el control 

económico, el chantaje emocional, el rechazo o el abandono.  

Son elementos muy importantes “la reiteración” y el uso de “la violencia” para el 

“sometimiento y control” de la víctima. 
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Violencia física 

Todo acto no accidental que implique el uso deliberado de la fuerza como bofetadas, 

golpes, palizas, empujones, heridas, fracturas o quemaduras, que provoquen o 

puedan provocar una lesión, daño o dolor en el cuerpo de la mujer.  

Violencia sexual 

Cualquier atentado contra la libertad sexual de una persona realizado con violencia o 

intimidación y/o sin que medie consentimiento debido.  

 

CAUSAS 

Los principales factores determinantes de la violencia de género son: 

 La relación desigual entre hombres y mujeres. El sistema patriarcal sanciona y 

justifica esta desigualdad, que encuentra un importante soporte ideológico 

(justificativo) en la tradición judeo-cristiana. 

 La existencia de la “cultura de la violencia” como medio para resolver 

conflictos. 

La violencia contra las mujeres es estructural, se nutre de la creación cultural de 

identidades desiguales entre sexos y de la creación social de relaciones jerárquicas 

entre mujeres y hombres, otorgando privilegios a los hombres. Las normas y los 

valores relacionados con el género sitúan a la mujer en una posición de subordinación 

con respecto al hombre y ello mantiene y refuerza la violencia ejercida contra ellas. El 

ejercicio de la violencia sucede con independencia de la clase social, religión, cultura o 

instrucción.  

Además es instrumental, debido al poder de los hombres y a la subordinación de las 

mujeres, que es un rasgo básico de los modelos sociales patriarcales y requiere de 

algún mecanismo de sometimiento para que perdure. En este sentido, la violencia 

contra las mujeres es el modo de afianzar el dominio del hombre, más que un fin en sí 

mismo, es un instrumento de poder y control social. 

Es preciso promover un sistema de valores basado en la equidad y el respeto mutuo y 

no sobre la base de la desigualdad entre hombres y mujeres. 

 

CONSECUENCIAS 

La violencia contra la mujer repercute gravemente en su salud. La OMS en 1996 

mediante el informe “La violencia contra la mujer, un tema de salud prioritario”, 

determina que es un problema de salud pública y emplaza a los profesionales 

sanitarios a tener una actitud positiva hacia la detección, animando a preguntar 

directamente a las mujeres.  

 



5 
 

El maltrato produce en las mujeres y en los hijos/as signos y síntomas diversos, que 

se engloban en el Síndrome de maltrato a la mujer (SIMAM). 

Este síndrome es un cuadro lesional resultante de la interacción de los tres elementos 

que intervienen en las lesiones: el agresor, la víctima y el contexto socio cultural que 

justifica la agresión.  

 Consecuencias en la salud física 

Peor salud en general.  

Lesiones diversas: contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras…que pueden 

producir discapacidad.  

Deterioro funcional. Síntomas físicos inespecíficos (por ejemplo cefaleas).  

 Problemas crónicos de salud 

Quejas somáticas. Dolor crónico. Síndrome del intestino irritable. Otros trastornos 

gastrointestinales. 

 Consecuencias en la salud psíquica 

Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastorno por estrés postraumático, 

trastorno de la conducta alimentaria, intento de suicidio, abuso de alcohol, drogas y 

psicofármacos.  

 Consecuencias en la salud social: 

Aislamiento social. Pérdida de empleo Absentismo laboral. Disminución del número de 

días de vida saludable.  

 En la salud de las hijas/os 

Riesgo de alteración de su desarrollo integral. Sentimientos de amenaza. Dificultades 

de aprendizaje y socialización. Adopción de comportamientos de sumisión o violencia 

con sus compañeros/as. Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas. Con 

frecuencia son víctimas de maltrato por parte del padre. Violencia transgeneracional 

con alta tolerancia a situaciones de violencia. La violencia puede también afectar a 

otras personas dependientes de la mujer y que convivan con ella.  

 Consecuencias en la salud sexual y reproductiva 

Pérdida de deseo sexual. Trastornos mestruales. ITS. Dispareunia. Dolor pélvico 

crónico. ITUs de repetición. Embarazos no deseados. IVEs de repetición. 

 

  

 

  



6 
 

OBJETIVOS 

 
El objetivo principal de este protocolo es establecer una pauta de actuación ante la 

violencia de género para el Servicio de Obstetricia y Ginecología del HGO, tanto para 

la detección precoz, como para la valoración e intervención ante los casos detectados. 

Por tanto, su finalidad es ofrecer orientación y ayuda a los profesionales que nos 

enfrentamos a este problema de salud pública. 

Este protocolo tiene además los siguientes objetivos secundarios:  

1. Actualizar los recursos de los que se dispone en la zona de Tierra Estella para 

la mejor coordinación y colaboración entre instituciones implicadas contra la 

violencia de género. 

2. Sensibilizar a los profesionales acerca de la magnitud, gravedad e impacto en 

la salud de la violencia contra las mujeres.  

3. Implicar a los compañeros en la detección de casos de violencia contra las 

mujeres. 

4. Promover el empoderamiento y la capacitación de las mujeres que sufren 

maltrato para el reconocimiento de su situación y para la búsqueda de 

soluciones. 

5. Contribuir, desde nuestra práctica clínica diaria, a sensibilizar a la población 

sobre este problema 

Aunque el enfoque de este trabajo está orientado a los profesionales del servicio de 

Obstetricia y Ginecología, se entiende como clave, que este protocolo tanto de 

detección como de intervención, pueda ser compartido con el resto de personal 

sanitario de la zona de Tierra Estella. 
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METODOLOGÍA 
 

Para la elaboración de este Protocolo he revisado los protocolos existentes de 

actuación sanitaria de Violencia de género, tanto a nivel Nacional como en las 

diferentes Comunidades Autónomas. 

La base ha sido el “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de 

Género. 2012” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Sistema 

Nacional de Salud. Constituye una herramienta básica para la formación de 

profesionales de los servicios sanitarios y para la mejora de la calidad asistencial de 

las mujeres que sufren violencia de género. 

Todo ello teniendo en cuenta el “Acuerdo interinstitucional para la coordinación 

efectiva en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” del Gobierno 

de Navarra, que establece la labor que se ha de llevar a cabo en los distintos ámbitos 

o espacios de actuación que están involucrados en la atención a las situaciones de 

violencia contra las mujeres. Abordando la atención por ámbitos de intervención 

profesional (sanitario, policial, judicial, social, vivienda, educación y empleo). 

Además se ha coordinado la actuación en base a los recursos disponibles en la zona 

de Tierra Estella, hablando con las diferentes instituciones y llegando a un acuerdo 

práctico de cómo gestionar las derivaciones sanitarias-sociales con eficacia y con los 

mínimos intermediarios posibles.  
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RESULTADOS 
 

Tras el estudio y análisis de varios protocolos de detección y actuación ante la 

violencia de género (VG), esta es la propuesta para el servicio de ginecología de la 

zona de Tierra Estella. Ambos protocolos están diseñados para el abordaje de la VG 

en el ámbito de la consulta, añadiendo un tercer protocolo para la actuación desde 

urgencias.  

 

A.- Protocolo de detección y valoración de la VG 

B.- Protocolo de intervención de la VG 

C.- Actuación en Urgencias 

 

 

A.- Protocolo de detección y valoración de la VG 

Los servicios sanitarios desempeñan un papel crucial en la detección de la VG.  

Los malos tratos afectan a la salud de las víctimas por lo que acuden más a los 

servicios sanitarios, en particular Atención Primaria, Urgencias, Obstetricia y 

Ginecología y Salud Mental.  

Por lo tanto, la consulta de ginecología ha de ser una oportunidad para la detección de 

la violencia de género. Los profesionales sanitarios estamos en una situación 

privilegiada para su detección. Estas mujeres entran en contacto con los servicios 

sanitarios en algún momento del proceso.  

La OMS en su informe “Violencia contra las mujeres. Un tema de salud prioritario”, 

alentaba al personal sanitario a preguntar, sin miedo, directamente a las mujeres en 

forma no valorativa. “No tenga miedo de preguntar. Contrariamente a la creencia 

popular, la mayoría de las mujeres están dispuestas a revelar el maltrato cuando se 

les pregunta de forma directa y no valorativa. En realidad, muchas están esperando 

silenciosamente que alguien les pregunte”. 

 

¿Cómo empezamos el abordaje de la VG en la consulta? 

 

La indagación puede iniciarse mediante preguntas de abordaje psicosocial:  

 

Ejemplos: ¿Cómo van las cosas en casa? ¿Está contenta con la relación con su pareja 

y con sus familiares? ¿Se siente segura y a salvo en casa? 

O directamente informándole que dada la alta frecuencia de maltrato se está 

preguntando en la consulta a todas las mujeres que acuden a consulta sobre esta 

posibilidad. 

Generalizando la pregunta, se evitará que piense “¿Por qué me pregunta a mi? 

Se debe preguntar en un ambiente de intimidad y confidencialidad con la mujer, sin 

que esté presente la pareja en la consulta.  

 

  



9 
 

El algoritmo a seguir será el siguiente: 

 

 

 

Fuente: Acuerdo interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia 

contra las mujeres. Instituto Navarro para la Igualdad. Gobierno de Navarra. 2010.  

PRIMERA VISITA

Apertura de historia 
clínica

Preguntas de 
abordaje psicosocial 

Búsqueda activa en 
consulta atendiendo 

indicadores de sospecha

(a)

Indicadores de 
sospecha (-)

SIN RIESGO ACTUAL

Indicadores de 
sospecha (+)

Investigar si hay 
violencia

(b)

La mujer no la 
reconoce

Registrar en la Hª 
Clínica. 

Seguiimiento en 
consulta.

La mujer si la 
reconoce

Peligo no extremo

Plan de intervención

Peligro extremo

Plan de intervención
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En granate aparecen marcados los dos puntos clave para la detección y valoración de 

la VG. Son los indicadores de sospecha y la investigación de la violencia. 

 

a) Indicadores de sospecha 

     La presencia de ciertos signos y síntomas, pueden hacer sospechar que una mujer 

está sufriendo violencia. Es importante conocer y mantener una actitud de alerta en la 

consulta para identificar los casos.  

     Los principales indicadores hacen referencia a los antecedentes y características 

de la mujer (1) y a los indicadores de sospecha en la consulta (2) 

1. Indicadores de sospecha en los antecedentes y características de la 

mujer:  

1.1. Antecedentes de haber sufrido o presenciado malos tratos en la infancia  

1.2. Antecedentes personales y de hábitos de vida 

 Lesiones frecuentes.  

 Abuso de alcohol u otras drogas.  

 Abuso de medicamentos, sobre todo psicofármacos.  

1.3. Problemas gineco-obstétricos  

 Ausencia de control de la fecundidad (muchos embarazos, embarazos 

no deseados o no aceptados).  

 Presencia de lesiones en genitales, abdomen o mamas durante los 

embarazos. 

 Dispareunia, dolor pélvico, infecciones ginecológicas de repetición, 

anorgasmia, dismenorrea. 

 Infecciones genitales de repetición: vulvovaginitis y otras ITS. 

 Historia de abortos repetidos.  

 Hijos con bajo peso al nacer. 

 Retraso en la solicitud de atención prenatal.  

1.4. Síntomas psicológicos frecuentes  

 Insomnio.  

 Depresión.  

 Ansiedad.  

 Intentos de suicidio. 

 Baja autoestima. 

 Agotamiento psíquico.  

 Irritabilidad. 

 Trastornos de la conducta alimentaria.  

 Fragilidad. 

 Sumisión.  

 Cambios emocionales.  

 Hipervigilancia, reviviscencia del trauma, embotamiento emocional, 

desapego, evitaciones, rumiación, actitud asustada y en general 

síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático.  
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1.5. Síntomas físicos frecuentes 

 Cefalea.  

 Cervicalgia.  

 Dolor crónico en general.  

 Mareo.  

 Molestias gastrointestinales (diarrea, estreñimiento, dispepsia, vómitos, 

dolor abdominal).  

 Molestias pélvicas.  

 Dificultades respiratorias.  

1.6. Utilización de servicios sanitarios  

 Existencia de periodos de hiperfrecuentación y otros de abandono 

(largas ausencias).  

 Incumplimiento de citas o tratamientos.  

 Uso repetitivo de los servicios de urgencias.  

 Frecuentes hospitalizaciones.  

 Acudir con la pareja cuando antes no lo hacía.  

1.7. Situaciones de mayor vulnerabilidad y dependencia de la mujer  

 Situaciones de cambio vital: Embarazo y puerperio. Noviazgo. 

Separación. Jubilación propia o de la pareja.  

 Situaciones que aumentan la dependencia: -Aislamiento, tanto familiar 

como social.  Migración, tanto interna, dentro del territorio nacional, como 

extranjera. Enfermedad discapacitante. Dependencia física o económica. 

Dificultades laborales y desempleo. Dificultades de formación y de 

ascenso en el trabajo. Ausencia de habilidades sociales.  

 •Situaciones de exclusión social (reclusas, prostitución, indigencia).  

1.8. Información de familiares, amistades, profesionales e instituciones, en 

relación a que la mujer está siendo víctima de malos tratos 

 

2.  Indicadores de sospecha durante la consulta 

2.1. Características de las lesiones y problemas de salud  

 Retraso en la demanda de asistencia de las lesiones físicas.  

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

 Hematomas o contusiones en zonas sospechosas: cara/cabeza, cara 

interna de los brazos o muslos.  

 Lesiones por defensa (cara interna del antebrazo).  

 Lesiones en diferentes estadios de curación que indican violencia de 

largo tiempo de evolución.  

 Lesiones en genitales.  

 Lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen y mamas.  

 Lesión típica: rotura del tímpano.  
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2.2. Actitud de la mujer  

 Temerosa, evasiva, incómoda, nerviosa, se altera por ejemplo, al abrirse 

la puerta.  

 Rasgos depresivos: triste, desmotivada, desilusionada, sin esperanza.  

 Autoestima baja.  

 Sentimientos de culpa.  

 Estado de ansiedad o angustia, irritabilidad.  

 Sentimientos de vergüenza: retraimiento, comunicación difícil, evitar 

mirar a la cara.  

 Vestimenta que puede indicar la intención de ocultar lesiones.  

 Falta de cuidado personal.  

 Justifica sus lesiones o quita importancia a las mismas.  

 Si está presente su pareja: Temerosa en las respuestas. Busca 

constantemente su aprobación.  

2.3. Actitud de la pareja  

 Solicita estar presente durante toda la visita.  

 Muy controlador, siempre contesta él o, por el contrario, despreocupado, 

despectivo o Intentando banalizar los hechos.  

 Excesivamente preocupado o solícito con ella.  

 A veces colérico u hostil con ella o con el profesional. 

2.4. Durante el embarazo 

 Inicio tardío de las visitas de control prenatal 

 Consulta frecuente por disminución de la percepción del movimiento del 

bebé. 

 Lesiones en zona abdominal y otras partes sin justificación adecuada o 

minimización de su importancia 

 Accidentes o lesiones físicas durante el embarazo 

 Embarazo en la adolescencia 

 Poco o ningún interés en asistir a las clases de preparación para la 

maternidad y paternidad 

 Antecedentes: abortos de repetición, bajo peso al nacer, sufrimiento fetal 

2.5 Durante el puerperio 

 Desgarros y deshiscencia de la episiotomía 

 Mala o lenta recuperación post parto 

 Petición de anticoncepción lo antes posible por presión de la pareja a 

reiniciar relaciones sexuales 

 Mayor incidencia de hipogalactia y fracaso de la lactancia natural 

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

bebé 

 Retraso en la visita neonatal 
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b.- Investigar si hay violencia 

Cuando se sospeche que una mujer pueda ser víctima de maltrato, se deberá 

confirmar o descartar la situación de violencia. Para ello, será preciso realizar una 

entrevista clínica específica. A continuación, se presentan algunas recomendaciones 

que ayudarán a crear un clima que facilite la confianza. 

1. En el caso de sospecha por información obtenida de los antecedentes y 

características de la paciente:  

 “He repasado su historial y encuentro algunas cosas que me gustaría 

comentar con usted. Veo que: (relatar los hallazgos), ¿a qué cree que se 

debe su malestar ó problema de salud?, La encuentro algo intranquila ¿qué 

le preocupa? ¿Está viviendo alguna situación problemática que le haga 

sentirse así?, ¿qué me puede decir a esto? ¿cree que todo está 

relacionado?” 

 “En muchos casos las mujeres que tienen problemas como los suyos, 

como... (relatar algunos de los identificados, los más significativos), suelen 

ser a causa de que están recibiendo algún tipo de maltrato por parte de 

alguien, por ejemplo su pareja, ¿es éste su caso?” 

 En caso de sospecha por antecedentes como dispareunia, dolor pélvico..., 

preguntar acerca de si sus relaciones afectivas y sexuales son 

satisfactorias o no.  

2. En el caso de sospecha por las lesiones físicas que presenta:  

 “Esta lesión suele aparecer cuando se recibe un empujón, golpe, corte, 

puñetazo, ¿es eso lo que le ha ocurrido?” 

 “¿Su pareja o alguna otra persona utiliza la fuerza contra usted?, ¿cómo?, 

¿desde cuándo?” 

 ¿Alguna vez la han agredido más gravemente? (palizas, uso de armas, 

agresión sexual).  

3. En el caso de sospecha por los síntomas o problemas psíquicos 

encontrados:  

 Me gustaría conocer su opinión sobre esos síntomas que me ha contado 

(ansiedad, nerviosismo, tristeza, apatía.): ¿Desde cuándo se siente usted 

así? ¿A qué cree usted que se deben? ¿Los relaciona con algo?  

 ¿Ha sucedido últimamente algo en su vida que le tenga preocupada o 

triste? ¿Tiene algún problema quizás con su pareja? ¿O con sus hijas ó 

hijos? ¿Con alguien de su familia? ¿En el trabajo?  

 Parece como si se encontrara alerta, asustada, ¿Qué teme?  

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

impide hacerlo?  

4. En el caso de sospecha en situaciones de especial vulnerabilidad:  

 “Durante el embarazo a veces, se agudizan los problemas o conflictos de 

pareja ¿se encuentra usted en esta situación? ¿cómo vive su pareja el 

embarazo? ¿se siente apoyada por él?”  

 Se ha visto que al estar lejos del país pueden aumentar los problemas en la 

pareja ¿cómo va su relación? ¿se siente sola?”  

 Se sabe que, en ocasiones cuando hay algún tipo de discapacidad se 

puede ver afectada la relación de pareja ¿cómo van las cosas en casa? 
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B.- Protocolo de intervención ante la VG 

 

La intervención se activa tras la detección de indicadores de sospecha positivos. 

El protocolo de intervención asegura que todos los pasos necesarios para apoyar y 

hacer seguimiento de la mujer, sean realizados. 

La actuación será distinta si: 

 la mujer reconoce o no el maltrato y 

 en función de la situación de peligro en la que se encuentre     

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

pautas de actuación diferentes: 

 

A continuación entramos en el detalle del protocolo de intervención para cada una de 

estas tres situaciones. 

 

•Hay indicadores de sospecha

1.- La mujer no reconoce sufrir malos tratos

•2.1.-No se encuentra en peligro extremo

•2.2.-Se encuentra en peligro extremo

2.- La mujer reconoce sufrir malos tratos
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La mujer no reconoce sufrir malos tratos, sin embargo segúnlos idicadores de 

sospecha, hay evidencias de que los puede haber.  

El objetivo principal es tener identificadas estas pacientes para poder hacer un 

seguimiento. 

 

¿Qué hay que hacer en el caso de identificar una posible sospecha de malos tratos no 

reconocida por la paciente? 

 

1.- Informar a la paciente de los apoyos a la violencia de género: 

Es necesario disponer de folletos informativos sobre la violencia de género en todas 

las consultas. 

Siendo conscientes de que la mujer ha negado ser víctima de malos tratos, el abordaje 

debe ser muy sutil. 

Ejemplo: “en las últimas semanas venimos informando a todas las pacientes del 

número de teléfono de ayuda contra la violencia de género que aparece en este 

folleto, dado el gran número de mujeres afectadas.” 

 

2.- Registrar en la historia clínica los indicadores que llevan a una sospecha de 

malos tratos: 

Introducimos en la historia clínica las siglas SVG (Sospecha de Violencia de Género) 

que nos ayudarán a detectar fácilmente a estas pacientes en la próxima consulta.   

Ejemplo: “Paciente con IVEs de repetición. Se le pregunta por situaciones de violencia 

de género y lo desmiente (SVG).”  

 

3.- Trabajo en la consulta y seguimiento:  

Tras haber informado a la mujer y dejado constancia en la historia clínica la posible 

sospecha de malos tratos, es necesario hacer un seguimiento a esta paciente para 

confirmar o desmentir estos indicios. 

Este seguimiento puede realizarse de dos formas diferentes: 

a) Si existe patología obstétrico-ginecológica, el seguimiento lo haremos en 

nuestra consulta.  

Ejemplo: “si existe sospecha durante el embarazo y puerperio de malos tratos, 

iremos controlando nosotros a dicha paciente”. 

b) Si por el contrario no hay patología, el seguimiento pasará a ser asumido por el 

médico de atención primaria. 

Ejemplo; “si después de la embarazo-puerperio no existe alteraciones 

ginecológicas que necesiten el seguimiento, derivaremos a la mujer a las 

consultas de atención primaria, poniéndonos en contacto con su médico de 

cabecera e informándole de nuestra sospecha”.  

•Hay indicadores de sospecha

1.- La mujer no reconoce sufrir malos tratos
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     Si la mujer reconoce la existencia de maltrato hay que orientar la entrevista, 

mediante preguntas específicas, para reconocer el tipo de violencia que sufre (a) 

(pueden darse varias al mismo tiempo): 

 Física 

 Psíquica  

 Sexual 

 

Además será fundamental indagar sobre la severidad del maltrato (b) y los riesgos 

específicos. 

 

a) ¿Cómo saber qué tipo de violencia sufre? 

Para identificar el tipo de violencia, se puede recurrir a estas preguntas: 

 Violencia física:  

¿Su pareja le empuja o agarra, le golpea, le da bofetadas o agrede de otra manera?  

¿Le grita a menudo o le habla de manera autoritaria, le insulta, ridiculiza o 

menosprecia? ¿Amenaza con hacerle daño a usted,sus hijos/as? 

 Violencia psicológica:  

¿Se pone celoso sin motivo?. ¿Le impide o dificulta ver a su familia o a sus 

amistades?¿La culpa de todo lo que sucede?. ¿Ignora sus sentimientos, su 

presencia? 

 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? ¿Le obliga a tener 

relaciones sexuales sin protección? 

    

b) Valoración del riesgo actual de la violencia 

Determinar si la mujer se encuentra o no en peligro extremo, entendido como la  

situación actual de sufrir un evento inminente con riesgo cierto para la vida de la mujer 

o la de sus hijos/as.  

Esta valoración se hará conjunta con la mujer.  

Ejemplos:  

 Violencia física: Supone el riesgo derivado de la gravedad de las lesiones 

secundarias a las palizas o golpes fuertes, incluso con objetos. 

Amenazas con armas o uso de las mismas.  

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

Lesiones graves, requiriendo incluso hospitalización  

Aumento de la intensidad y frecuencia de la violencia.  

Consumo de alcohol o drogas por parte del cónyuge. 

Agresiones durante el embarazo.  

Abusos sexuales repetidos.  

 

2.- La mujer reconoce sufrir malos tratos
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 Violencia psicológica: Hace referencia como última instancia, al riesgo de 

suicidio por parte de la paciente a consecuencia del daño psicológico ejercido 

sobre ella. 

Amenazas o intentos de suicidio de la paciente.  

Aislamiento creciente. 

Amenazas o acoso a pesar de estar separados.  

Trastornos paranoides, celos extremos, control obsesivo de sus actividades diarias, 

adónde va, con quién está o cuánto dinero tiene.  

 Violencia social: Riesgo de ser asesinada. La paciente puede ser consciente 

de este riesgo y expresarlo como tal. Ya sea por intentos previos, amenazas… 

Amenazas o intentos de homicidio a ellas y sus hijos o hijas 

Comportamiento violento fuera del hogar.  

Disminución o ausencia de remordimiento expresado por el agresor. 

 

 

 Un indicador directo de peligro extremo es la percepción de la paciente de 

peligro, tanto para ella como para los miembros del entorno familiar.  

Si se detecta una situación de peligro preguntar:  

¿Se siente segura en su casa? ¿Puede ir a casa ahora?  

¿Están sus hijos/as seguros? ¿Dónde está ahora el agresor?  

¿Lo saben sus amistades o familiares? ¿Le ayudarían? 

 

 

 

 
Tras conocer el tipo de maltrato que está sufriendo la mujer, y en el caso de valorar  

que su vida no se encuentra en peligro extremo, el protocolo a seguir es el siguiente: 

 

 

1.- Informar a la paciente del recurso de atención especializada 

Una vez que la mujer y el profesional médico determinan el tipo de violencia y la 

gravedad de la misma, se ponen en conocimiento los recursos de los que puede 

disponer. 

En el caso de Tierra Estella los casos de violencia de género son en cualquier caso 

redirigidos al equipo de profesionales de EAIV. 

Es necesario en este punto contar con el consentimiento de la víctima para seguir 

adelante. En caso de que la paciente no desee contar con el recurso, se le entregarán 

folletos informativos para que ella acceda voluntariamente cuando así lo decida. 

 

 

 

• 2.1.-No se encuentra en peligro extremo

2.- La mujer reconoce sufrir malos tratos
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2.- Registrar en la historia clínica.  

Tanto si la mujer accede al recurso de apoyo frente a la violencia de género como si 

no lo hace, debe quedar constancia en su historia clínica. 

Es necesario tanto para un posterior seguimiento, como para las posibles 

implicaciones legales (puede valer como prueba en el caso de haber una denuncia por 

parte de la víctima). 

Ejemplo:”La mujer reconoce sufrir malos tratos, y accede al recurso EAIV.(VG): ” 

La utilización de las siglas VG (violencia de género) ayudarán a la rápida identificación 

en el historial de la paciente. 

 

3.- Derivar al Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género 

(EAIV) 

Tras el diagnóstico de maltrato, la valoración del riesgo y la información a la paciente, 

derivaremos al equipo de profesionales del EAIV. 

El EAIV es un equipo de profesionales que proporcionan atención social, educativa, 

psicológica y legal a las mujeres que han sido, son o presentan riesgo de ser víctimas 

de violencia de género. Es un recurso de Gobierno de Navarra integrado en los 

Centros de Servicios Sociales que informa y atiende además de a las mujeres, a las 

personas a su cargo. 

La derivación directa al equipo del EAIV evita intermediarios indirectos y supone una 

atención más efectiva y especializada. 

El médico se puede poner en contacto directo con los profesionales de dicho equipo y 

así transmitir la información y coordinarse mejor. El horario de atención telefónico (948 

553 620) y presencial es de 8 a 19 horas (lunes a jueves) y de 8 a 17 horas (viernes). 

4.- Establecer un programa de consultas de seguimiento para abordar los temas 

médicos existentes. 

a) Si existe patología obstétrico-ginecológica, el seguimiento lo haremos en 

nuestra consulta.  

b) Si por el contrario no hay patología, el seguimiento deberá ser asumido por el 

médico de atención primaria. 

 

5.- Emitir un parte de lesiones cuando proceda 

El personal sanitario tiene la obligación legal de poner en conocimiento a la autoridad 

judicial la posible existencia de un hecho delictivo, mediante el parte de lesiones. 

En aquellos casos en que la mujer se niega a denunciar y el personal sanitario tenga 

fundadas sospechas de la existencia de malos tratos físicos y psíquicos (no existe 

constatación clara del origen de las lesiones como para poder emitir el 

correspondiente parte de lesiones), se recomienda comunicar a la Fiscalía dicha 

situación, tal como establece el precepto legal. La Fiscalía decidirá en base a los 

indicios que se puedan aportar o ampliar, cual es la situación procesal adecuada. 
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Una vez reconocido el tipo de violencia que sufre, y valorado la situación como riesgo 

extremo para la vida de la paciente y/o sus hijos/as, el procedimiento a seguir es el 

que se indica a continuación. 

Como se ha comentado anteriormente es imprescindible reconocer como indicador 

directo la percepción de peligro extremo de la paciente.  

Ejemplo: “No me siento segura cuando estoy en casa; tengo miedo de que venga 

borracho a casa y pueda matarme.” 

Además de la verbalización de la paciente podemos identificar en ella factores que 

pueden ayudarnos a confirmar esa situación de peligro extremo:  

Ejemplo: “Ansiedad, nerviosismo, miedo, angustia de la paciente al tratar el tema” 

 

1.- Constatar con la mujer la situación de grave peligro en la que se encuentra y 

plantearle las posibles estrategias a seguir.  

Es importante en este punto valorar el círculo social-familiar de la mujer para saber si 

tiene apoyo de familiares o amigos que le puedan ayudadar. 

Ejemplo: “Entiendo por lo tanto que te encuentras en una situación de peligro y que no 

tienes ayuda de familiares o amigos que te puedan ayudar. Lo que vamos a hacer es 

activar el protocolo de violencia de género para ayudarte. Recuerda que no estás sola. 

Activar el protocolo  quiere decir que hay profesionales que van a ayudarte en la 

situación en la que estás, por ejemplo ofreciendo un lugar alternativo para alojarte, 

protección para tus hijos y ayuda legal en caso de querer poner una denuncia.” 

 

 

2.- Llamar al 112 SOS-Navarra para activar el protocolo de violencia de género. 

Ejemplo de llamada al 112: “Buenos días, le llamo del hospital García Orcoyen y 

quiero activar el protocolo de violencia de género. 

Estoy en la consulta con una mujer que está en una situación de peligro por amenazas 

de su marido. Tiene dos hijos a su cargo y tiene miedo de volver a casa. No tiene lugar 

alternativo al que acudir que no sea su vivienda.” 

Los profesionales del 112 nos guiarán el proceso de activación del protocolo de 

violencia de género. 

 

3.- Solicitar ayuda a la trabajadora social para ayuda y atención a la mujer. 

Además de la llamada al 112 y hasta que ellos se hagan cargo de la situación, 

avisaremos a la trabajadora social del centro u hospital para que sea conocedora del 

caso y pueda intervenir y ayudar tanto con la mujer como de las personas que puedan 

depender de ella. 

 

• 2.2.-Se encuentra en peligro extremo

2.- La mujer reconoce sufrir malos tratos
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4.- Registrar en la historia clínica el episodio y las actuaciones realizadas.  

Escribir los hechos relatados por la paciente y las lesiones psíquicas o físicas que 

haya podido objetivar. Utilizamos las siglas VG (Violencia de Género) para dejar 

constancia en su historia clínica y dejar constancia de cara a próximas consultas. 

 

5.- Emitir el parte de lesiones y el informe médico.  

Por último, es necesario cumplimentar un parte de lesiones y realizar un informe 

médico. 

Entregar una copia de ambos a la mujer e informarle de sus implicaciones. 

Además, es necesario remitirlo al juez con carácter inmediato. 

 

6.- Establecer un programa de consultas de seguimiento para abordar los temas 

médicos existentes. 

a) Si existe patología obstétrico-ginecológica, el seguimiento lo haremos en 

nuestra consulta.  

b) Si por el contrario no hay patología, el seguimiento deberá ser asumido por el 

médico de atención primaria. 
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C.  Actuación en Urgencias 

 

En el servicio de urgencias es frecuente que las lesiones y síntomas de las pacientes 

sean más graves. Las mujeres que acuden a urgencias por este problema, pueden 

reconocer haber sufrido malos tratos o no.  

La recepción de estas mujeres la va a llevar a cabo el médico de urgencias, quien 

realiza la asistencia médica a las lesiones y reconocimiento médico completo. En el 

caso de agresión sexual, será derivada a Ginecología. 

 

Es necesaria una actitud de alerta y prestar atención a los signos y síntomas que 

puedan hacer pensar que la paciente sufre malos tratos. (A.- Protocolo de detección 

y valoración de la VG). 

Una vez diagnosticado el caso como sospecha de violencia de género, hay que valorar 

el tipo de maltrato y gravedad de los mismo (B.- Protocolo de intervención VG). 

Por lo tanto, el protocolo tanto de detección como de intervención serán los mismos, 

independientemente del personal sanitario que atienda la urgencia.  

 

Es importante recalcar que hay que derivar al médico de atención primaria para que 

sea conocedor de la sospecha o diagnóstico y así poder hacer un seguimiento dentro 

de la red sanitaria a dicha paciente.  
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DISCUSIÓN 

 

1. Aspectos éticos y legales 

Ante una situación de maltrato a la mujer, nos enfrentamos a un problema de salud 

pública con repercusiones jurídicas, tanto para ella y sus hijos, como para el personal 

sanitario. Planteando en ocasiones, un dilema ético a las y los profesionales en la 

toma de decisiones. 

Por un lado el personal sanitario tiene la obligación legal de poner en conocimiento de 

la autoridad judicial la posible existencia de un hecho delictivo.  

 Según dispone el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Los que 

por razón de sus cargos, profesiones u oficio, tuvieren noticia de algún delito 

público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al 

Tribunal competente, al Juez de instrucción…”. En el caso de que el hecho 

criminal consista en lesiones, queda obligado el médico o la médica que asista 

al herido a emitir un parte sobre su estado. Esta obligación se hace explícita en 

el artículo 355: “Si el hecho criminal que motivare la formación de una causa 

cualquiera consistiese en lesiones, los médicos que asistieren a herido estarán 

obligados a dar parte de su estado…” 

 La violencia de género, física, psicológica y sexual, tiene la consideración de 

delito en los términos previstos en el Código Penal según la Ley Orgánica 

1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Por otro lado, los profesionales sanitarios debemos tener siempre presentes los 

principios éticos que deben guiar nuestra actuación profesional, como son: 

 Principio de beneficiencia: su aplicación sitúa al profesional en disposición de 

promover la extracción de la víctima del entorno de violencia, mediante el inicio 

del proceso judicial que tiene lugar tras la emisión del parte de lesiones.  

 Principio de no maleficiencia: la emisión del parte de lesiones, cuando la 

paciente no desee que sea emitido, puede derivar en un grave riesgo para la 

salud o para la vida de la víctima. En estos supuestos, y en base al prinicipio 

del “primum non nocere” se puede plantear no emitir la redacción del 

documento, sino una demora en su remisión al Juzgado hasta que la mujer 

haya planificado un proyecto que le permita superar esa situación de violencia 

con las debidas garantías para su integridad. 

 Confidencialidad: el secreto profesional es un derecho de las y los pacientes y 

un deber profesional, Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y la Ley de 

Protección de datos. 

 Autonomía de la mujer: las mujeres deben ser informadas de las diferentes 

alternativas y posibilidades de actuación, de las consecuencias probables de 

actuar o no actuar, de los beneficios y riesgos esperados. Así podrá tomar 

decisiones informadas y ser protagonista de su propio proceso de 

recuperación. 
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Los dilemas éticos derivan de la colisión de las obligaciones legales con los principios 

éticos. Esto ocurre especialmente cuando las mujeres manifiestan el deseo de no 

denunciar, por lo que nos situamos ante la disyuntiva de cumplir con nuestro deber 

legar y el respeto a la autonomía de las mujeres, así como su derecho a la 

confidencialidad. Por lo tanto emitir el parte de lesiones sin el consentimiento de la 

mujer nos sitúa ante un conflicto ético, al estar violando el secreto profesional.  

Ante ello la ley establece y especifica los casos en que la confidencialidad no es una 

obligación absoluta y debe revelarse el secreto médico, como son ante la sospecha de 

un delito y en caso de ser llamados a declarar en un proceso judicial. Así, el desarrollo 

legal excluye específicamente el secreto profesional.  

 Existe deber general de denuncia previsto en el párrafo 1 del artículo 262 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal ejercitable conforme al artículo 544 ter de dicha 

Ley (ante el juez de guardia o el Ministerio Fiscal): «Sin perjuicio del deber 

general de denuncia previsto en el artículo 262 de esta Ley las entidades u 

organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran conocimiento de 

los hechos mencionados en el apartado anterior (delitos contra la vida, 

integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las 

personas mencionadas en el artículo 173.2, del Código Penal) deberán 

ponerlos inmediatamente en conocimiento del Juez de Guardia, o del Ministerio 

Fiscal con el fin de que se pueda incoar o instar el procedimiento para la 

adopción de la Orden de Protección.» 

En ocasiones, se puede tener dudas sobre la veracidad del relato, temiendo poner en 

marcha el mecanismo judicial cuando solo hay sospechas. En este caso se puede 

comunicar al Ministerio Fiscal. 

 

2. Dificultades para identificar la violencia de género 

Las dificultades de identificación de la violencia de género, se dan tanto por parte de 

las mujeres que la sufren como por parte de los profesionales que les atienden. Esta 

dificultad tiene que ver sobretodo con factores sociales, como lo es la sociedad 

patriarcal de la que formamos parte en la que hay mitos y estereotipos al respecto de 

este tipo de violencia. Además de factores psicológicos como el temor a enfrentar 

miedos y el dolor emocional y hay que sumarle la falta de formación en profesionales.  

Los mitos y estereotipos hacen referencia a las ideas preconcebidas innatas en la 

sociedad y la cultura durante siglos, como creencias y explicaciones sobre los malos 

tratos y han sido incorporadas de forma inconsciente, por las mujeres, los  hombres y 

por tanto también por las y los profesionales.  

Estos mitos y estereotipos por lo general restan responsabilidad a los hombres y 

culpabilizan a las mujeres, predisponen negativamente a las y los profesionales ante 

las mujeres que sufren violencia de género e impiden actuar de forma efectiva, tanto 

en la detección precoz como en la intervención sociosanitaria.  
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Las dificultades son las siguientes 

1. Por parte de la mujer  

 Miedos (a la respuesta de su pareja, a no ser entendida y ser culpabilizada, 

a que no se respete la confidencialidad, a no ser capaz de iniciar una nueva 

vida, a las dificultades económicas, judiciales, sociales, a lo que ocurra con 

sus hijos…, etc.).  

 Baja autoestima, culpabilización.  

 Padecer alguna discapacidad, ser inmigrante, vivir en el mundo rural o en 

situación de exclusión social.  

 Dependencia económica. Estar fuera del mercado laboral.  

 Vergüenza y humillación.  

 Deseo de proteger a la pareja.  

 Resistencia a reconocer lo que le está pasando.  

 Desconfianza en el sistema sanitario.  

 Minimización de los que le ocurre (a veces no son conscientes de su 

situación y les cuesta identificar el peligro y su deterioro).  

 Aislamiento y falta de apoyo social y familiar.  

 Valores y creencias culturales (si la sociedad lo tolera, ellas también).  

 Están acostumbradas a ocultarlo.  

 El trauma físico y psíquico las mantiene inmovilizadas, desconcertadas. 

 

2. Por parte del personal sanitario  

 Estar inmersos en el mismo proceso de socialización que el resto de la 

sociedad.  

 No considerar la violencia como un problema de salud.  

 Experiencias personales respecto a la violencia.  

 Creencias de que la violencia no es tan frecuente. Intento de racionalización 

de la conducta del agresor. 

 Doble victimización de la mujer (la mujer maltratada culpada de su situación 

de maltrato).  

 Miedo a ofenderla, a empeorar la situación, temor por la seguridad de la 

mujer o por la propia integridad.  

 Desconocimiento de las estrategias para el manejo de estas situaciones. 

 Formación fundamentalmente biologicista (no abordaje de problemas 

psicosociales).  

 Frecuentes actitudes paternalistas o maternalistas. 

 

3. En el contexto de la consulta  

 Falta de privacidad e intimidad.  

 Dificultad en la comunicación (por ejemplo el idioma en el caso de mujeres 

inmigrantes…).  

 Que la mujer acuda a consulta acompañada del maltratador.  

 Sobrecarga asistencial.  

 Escasa formación en habilidades de comunicación en la entrevista clínica. 

 

  



25 
 

CONCLUSIONES 

La concienciación del problema, la formación del personal sanitario y el seguimiento 

de un protocolo único y claro es imprescindible para la lucha contra la violencia de 

género.  

“No hacer es permitir que la violencia continúe y que la salud de las mujeres empeore. 

Actuar contribuye a resolver el caso y a hacer desaparecer los mitos y creencias que 

acompañan a la violencia contra las mujeres. Frecuentemente, no se interviene por 

miedo a no saber qué hacer o a hacer más daño, pero es importante señalar que el 

sólo hecho de escuchar con respeto es un acto terapéutico. Con frecuencia, la 

consulta médica es el único espacio que la mujer tiene para hablar de lo que le pasa. 

Al hablar con la mujer, se puede ir descubriendo en qué se le puede ayudar y cómo.” 
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