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�  Macroencuesta nacional 2011:2.154.706 mujeres 
reconocen el maltrato. 

�  Desde el año 2000, se cobraron más de 900 víctimas 
mortales en España. 

�  CCAA: Andalucía, Madrid, Cataluña. 
�  Asturias: Área V mayor número de partes remite. 

 
 
¡¡¡CONCIENCIACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD!!!! 



ESA 2012 

�  1 de cada 20 personas sufrió algún tipo de maltrato. 
�  Víctimas: Mujeres 67%     Hombres 22% 
�  Rango edad crítico: 30-64 años. 
�  72,6 % de las mujeres afirmó maltrato por su pareja/ex, 

frente al 9,1% hombres. 
�  Maltrato Prolongado (mayor de 5 años): Mujeres seis 

veces más. 



CARACTERÍSTICAS 
�  Ciclo de Violencia de Walker: 
 
1. Acumulación de tensión. 
2. Explosión o Agresión. 
3. Fase de luna de miel o reconciliación. 
 
�  Sólo 1/3 de las mujeres reconocen ser maltratadas. 
�  Denuncias en Asturias: 
ü  2012: 2431 (casi el 2% nacional). 
ü  2013: 2438 
�  AP, idóneo para el Diagnóstico precoz e Intervención 

temprana (suelen ser mujeres hiperfrecuentadoras). 
 
 



DEFINICIÓN 
�  Asamblea General ONU (Diciembre 1993): 
  Acto de violencia basado en género que produce 

daño físico, mental o sexual a una mujer 
(incluyendo amenazas, coacción o privación de 
libertad, tanto si se produce en ámbito público/
privado). 

�  Profesional sanitario, puede ser la única persona 
a la que pidan ayuda. 

¡¡CONOCER ACTUACIÓN SOSPECHA/
CONFIRMACIÓN MALTRATO!!! 

 



ACTUACIÓN SANITARIA: 
PROTOCOLO ATENCIÓN A 

LAS MUJERES VÍCTIMAS 
DE V.G. 



�  Disponible en: 
1.  Astursalud 
2.  Biblioteca OMI-AP 

�  Objetivos: 
1.  Atención sanitaria adecuada. 
2.  Atención jurídica adecuada. 
3.  Atención social integral adecuada. 

�  Población diana: 
Ø  Mujeres que acuden a un centro sanitario con daños físicos o 

psíquicos en los que existe constatación o sospecha de maltrato. 
Ø  Mayores de 14 años, edad menor se considera maltrato infantil. 
 



ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

�  Entrevista semiestructurada (Borrel) con 
preguntas abiertas para manifestar 
sentimientos y emociones. 

 
� NUNCA acompañada. Se invitará a salir a 

la persona acompañante (agresor o 
familiar). 

 
� Garantizar: empatía, intimidad, 

confidencialidad y comprensión. 



Signos de Sospecha Maltrato 
�  Hematomas en cara/cabeza, cara interna de los brazos o 

muslos. 
�  Lesiones por defensa en cara interna de los antebrazos. 
�  Lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen y 

mamas. 
�  Lesión típica: ROTURA TIMPÁNICA. 
�  Actitud de la mujer si está presente maltratador en consulta: 

temerosa o busca constantemente su aprobación. 
 
�  Servicios Sanitarios:  
1.  Periodos de hiperfrecuentación seguidos de largas ausencias. 
2.  Incumplimiento o retraso en horario de citas. 
3. Uso frecuente de los Serv. de Urgencias. 
4. Acudir con la pareja cuando antes nunca lo hacía. 



�  Actitudes a evitar durante la entrevista: 

q  - Dar la impresión de que el problema tiene fácil solución. 
q  - Dar falsas esperanzas. 
q  - Asumir actitud paternalista. 
q  - Crear sensación de culpabilidad en la mujer. 

�  Actitud cuando la mujer niega el maltrato: 

q  - Dejar claro que el maltrato es un problema de salud y que se 
puede hablar en consulta. 

q  - Dejar la puerta abierta a futuras consultas (disponibilidad). 
q  - Informar de los recursos existentes en la Comunidad. 

�  TELÉFONO MALTRATO: 016 



PARTE/INFORME 
�  Dos opciones: 
 
1.  Modelo Autocopiativo (disponible en todos los 

C.S. área administración). 
2.  OMI-AP. Registrar Episodio con CIAP Z12/Z25. 

�  Compuesto por 4 hojas: 
 
1.  Ejemplar para el Juzgado 
2.  Ejemplar para la Interesada 
3.  Ejemplar para el Registro VIMPA 
4.  Ejemplar para la H.C. 













A demás de rellenar el Parte… 

�  En Plantillas: última pestañaà CAM FAX 

� Rellenar la Hoja y remitir por FAX para 
que éstos se pongan en contacto con la 
Víctima. 







ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 
Problemas de 
SALUD 

Problemas de 
SEGURIDAD 

Problemas de  
Índole 
JUDICIAL 
 
 
 
 

Problemas de 
índole SOCIAL 



PROBLEMAS DE SALUD 
�  Anamnesis + Exploración física + Tratamiento. 
�  Si es atendida en un sitio diferente a su C.S., se 

le indicará SEGUIMIENTO en su Centro. 

�  En el caso de agresión sexual, derivar a AE: 
 
v  Juzgado de Guardia (112): personal sanitario 

forense. 
v  Exploración Ginecológica. 
v  Tratamiento lesiones (suturas, curas...) 
v  Tratamiento prevención ETS.   
v  Tratamiento prevención Embarazo. 



Protocolo Agresión Sexual 
�  Historia de la Agresión: Tipo de penetración. 
�  Consumo asociado alcohol u otras drogas. 
�  La mujer se lavó, duchó, se cambió la ropa, miccionó o defecó 

(puede borrar restos biológicos). 

�  Exploración ginecológica: Forense + Pers. Ginecología. 
�  Presencia de un testigo femenino. 

q  Inspección genital. 
q  Toma de muestras:   
 1. Ginecológicas: vaginal/anal  (cultivo MICROBIOLOGÍA) 
 2. Analítica: Test embarazo (orina) y Serología Lues, 

VHB,VHC,VIH. 
 3. Periciales: esperma móvil, toma muestra semen, peinado 

púbico, recorte de uñas, recogida de ropa. 
 
¡¡Cultivos vaginales y Serología Lues y Hepatitis repetir en 4-6 

semanas y Serología VIH en 6 y 12 meses!! 



TRATAMIENTO ETS y EMBARAZO 
�  Dos alternativas: 
1.  Tratamiento profiláctico. 
2.  Esperar a resultados para iniciar tratamiento. 

�  ETS 
v  Cefixima 400 mg + doxiciclina 100 mg v.or. 7 días c/12h. 
v  Azitromicina  1 gr monodosis 
v  Clindamicina 600 mg IM (Sexo anal) 

�  Valorac. individual: profilaxis VHB, VIH, Tétanos. 

�  EMBARAZO 
v  Contracepción postcoital (hormonal o DIU). 
v  Esperar a próx. regla o nuevo test embarazo a las 2-3 semanas. 

Si embarazo confirmado, IVE. 



ASISTENCIA JURÍDICA 
�  Importancia de que la mujer denuncie. 
�  Tipificado en el CP como delito. 
 
�  OBLIGATORIO remitir al Juzgado el Parte de OMI aunque 

la mujer no quiera denunciar. 
�  Gratuita: CAM se pondrá en contacto con la mujer, a la 

mayor brevedad. 



ANTES DE SER DADA DE ALTA 
 

�  Si es menor de 18 años: se debe contactar 
previamente con sus padres; en el caso de no 
localizarlos, el Juzgado se pondrá en contacto 
con ellos. 

�  A todas las víctimas se les informarán del 
RECURSO CAM, con domicilio en C/ Canga 
Argüelles. Se pondrá en contacto a la hora 
establecida previamente, para asesoramiento 
jurídico gratuito e información de recursos en la 
Comunidad.  

�  Posibilidad de solicitar la Orden de Protección 



ORDEN DE PROTECCIÓN 
¿Quién puede solicitarla? 
1.  Víctima 
2.  Hijos (de la víctima o persona agresora) 
3.  Ascencientes (de la víctima o persona agresora) 
 
Obligaciones de los profesionales sanitarios: 
 
1.  Todos los profesionales deben de conocer la existencia de la Orden de Protección 

y cómo solicitarla. 
2.  Ofrecer la posibilidad de cursar solicitud Orden de Protección al Juzgado de 

Guardia. 
3.  Si la paciente lo solicita, facilitar el formulario y dar información. Importancia de 

que busque asesoramiento legal. 
4.  C.S. Cursar la Orden si la paciente lo indica. 
 



BIBLIOTECA OMI-AP 











RECURSOS EN ASTURIAS 
�  CAM (Centro de Atención a la Mujer) Son 15. 
 
�  Red Regional de Casas de Acogida, formada por: 
1. Centro Integral de Atención a las Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género (Casa Malva). 
2. 22 pisos tutelados repartidos. 
3. 2 casas de acogida en Oviedo y Avilés 
 
�  SAF (Serv. de Atenc. a la Familia) 
   Tlf:985179262, Gijón. 
 
�  EMUME (Equipo de Mujer y Menor)  
   Tlf: 985385800, Gijón. 



CASA MALVA 
�  Primer Centro Nacional con las Medidas de Ley Orgánica 

Protección Integral Mujeres Víctimas de V.G. 

�  Formada por: 
�  Centro Integral: 30 pisos 
     (10 de carácter de acogida urgente) 
�  Viviendas tuteladas: 12 pisos.  
       Estancia máxima: 18 meses. 



SENSIBILIZACIÓN: CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS 


