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RESÚMEN  

Introducción. La violencia de género es un grave problema de salud en el mundo, por 

su elevada prevalencia y por las complicaciones que puede tener en la salud de las 

mujeres. La cuales se amplían si la mujer está embarazada, puesto que la violencia 

puede ocasionar complicaciones del curso del embarazo, parto y/o posparto y repercutir 

a su vez en la salud del feto y el futuro/a hijo/a. Las matronas son a menudo el primer 

punto de contacto asistencial de las mujeres gestantes, por ello se encuentran en una 

posición que favorece la detección y el abordaje de la violencia de género durante el 

seguimiento del embarazo. Pero para ello necesitan la formación adecuada y superar 

las posibles dificultades que puedan surgir durante la asistencia a estas mujeres.  

Objetivos. Los objetivos fueron: (1) Conocer las características y la realidad de la 

formación inicial y continuada de las matronas en el ámbito de la detección y abordaje 

de la violencia de género. (2) Promover cambios de mejora en la detección y abordaje 

de la violencia de género en el embarazo por parte de las matronas.  

Metodología. Se realizó un estudio de investigación acción participativa. En un primer 

momento, se procedió a realizar un análisis documental de los planes de estudio del 

grado de Enfermería de todas las Facultades y Escuelas de Enfermería, así como del 

programa de especialización de Matrona en Cataluña. Con posteriores entrevistas 

semiestructuradas a dieciséis profesores/as universitarios/as donde se recopiló 

información del nivel de profundidad con que se tratan los temas de violencia de género, 

sus propuestas para mejorar la capacitación del personal sanitario, y las metodologías 

de enseñanza-aprendizaje idóneas a tal fin. Seguidamente, se realizó un estudio de 

caso en una comunidad de práctica (dos centros de atención primaria en L´Hospitalet 

de Llobregat- Barcelona), donde se realizó entrevistas semiestructuradas a las doce 

matronas asistenciales donde se profundizó en los factores que facilitan u obstaculizan 

la detección y el abordaje de la violencia de género durante el embarazo, se diseñaron 

e implementaron sus propuestas de mejora basadas en su experiencia y se valoró su 

utilidad (mediante grupos focales con las matronas participantes y comparación de los 

casos detectados antes y tras las acciones de mejora). El desarrollo de la investigación 

acción participativa mostró la pertinencia de conocer la prevalencia de la violencia de 

género, las características y los factores asociados a la misma entre las mujeres 

gestantes que continúan el embarazo y aquellas que solicitan una interrupción del 

mismo en el ámbito de estudio. Para ello se realizó un estudio cuantitativo 

observacional, longitudinal, analítico, prospectivo de cohortes.  
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Igualmente la investigación guio el diseño de un programa de formación continuada 

sobre detección y abordaje de violencia de género en el embarazo para matronas y 

otros/as profesionales sanitarios/as, el cual se validó siguiendo la metodología de juicios 

de expertos.  

Resultados. En Cataluña se imparte formación inicial en violencia de género con una 

media de 5.5 horas en el grado de Enfermería y con 2 horas en la especialidad de 

Matrona. La metodología de enseñanza principal es la activa. El profesorado se siente 

personalmente comprometido con la capacitación sobre violencia de género del 

alumnado pero solicitan más tiempo para tal fin. Conceden una gran importancia a que 

los alumnos adquieran conocimientos no solo biomédicos sino también psicosociales. 

Todas las matronas entrevistadas habían recibido formación inicial y continuada sobre 

violencia de género, pero no se sienten seguras a la hora de detectar y abordar los 

casos, tienen poca experiencia en la asistencia a mujeres expuestas a la violencia de 

género y demandan ampliar su formación en el tema. Las matronas consideran que el 

seguimiento del embarazo que realizan y la consecuente relación de confianza con las 

mujeres, favorece la detección y abordaje de la violencia de género. Sin embargo, las 

limitaciones del tiempo, las barreras idiomáticas o sus propios miedos, lo dificulta. 

Proponen mejorar la gestión del tiempo en las agendas, disponer de traductores, aplicar 

un instrumento objetivo de detección, determinar circuitos internos, disponer de material 

informativo en las consultas e incorporar información sobre violencia de género en las 

actividades grupales de educación sanitaria. Durante la investigación se diseñaron e 

implementaron dos acciones de mejora: (1) una actividad formativa sobre violencia de 

género (en base a la experiencia del profesorado universitario y las necesidades 

sentidas por las matronas asistenciales); (2) la aplicación de un instrumento validado 

para la detección de la violencia de género (el Index of Spousal Abuse) previa formación 

para su uso, y el desarrollo de un circuito de asistencia a las mujeres en contexto de 

violencia de género. Ambas acciones fueron valoradas como útiles tanto por aumentar 

los casos detectados de violencia de género por parte de las matronas como por mejorar 

sus habilidades y su seguridad en la asistencia de los casos. 
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Respecto a la prevalencia de violencia de género según el cuestionario validado 

empleado, el 25% de las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo están 

expuestas a las violencia de género (n=120) y el 8.92% de las mujeres que continúan 

con la gestación (n=381), existiendo una asociación estadísticamente significativa entre 

exposición a la violencia y complicaciones durante el parto (p=0.025). Igualmente la 

exposición a la violencia incrementa de forma significativa el riesgo de realizar una 

interrupción del embarazo (OR=4.06; IC=2.23-7.48; p<0.001) y que el/la recién nacido/a 

tenga complicaciones de salud (OR=2.68; IC= 1.02-6.48; p=0.035). El programa de 

formación continuada diseñado ha sido valorado de forma positiva por los seis 

expertos/as con puntuaciones medias en los ítems evaluados entre 8.3 y 10 (sobre 10) 

a excepción de un ítem con una puntuación media de 5.8 y un coeficiente de 

concordancia de Kendall= 0.44. 

Conclusiones. Es necesario dedicar más tiempo a la formación de estudiantes de 

Enfermería y Matrona en violencia de género de una forma transversal y sistematizada, 

que incluya la práctica clínica, desde las perspectivas sanitaria, psicológica, social, ética 

y legal. De igual forma, es conveniente responder a la demanda de las matronas en 

cuanto a desarrollar la formación desde una perspectiva multidisciplinar, con 

metodologías activas que proporcionen conocimientos específicos y habilidades 

comunicativas. El cuestionario Index of Spousal Abuse se ha mostrado como útil para 

la detección de la violencia durante el embarazo, previa formación para su aplicación y 

para el abordaje de los casos de violencia de género. Es necesario incorporar el cribado 

sistemático tanto a las mujeres que continúan con el embarazo, como a las que deciden 

interrumpirlo. 

Palabras claves: Violencia de Género, Embarazo, Matrona, Capacitación Profesional, 

Formación Continuada, Investigación Cualitativa.  
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1. INTRODUCCIÓN
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Introducción. 

 

Esta tesis doctoral nació de mi preocupación como matrona asistencial, cuando al 

realizar el seguimiento del embarazo en atención primaria, observaba indicios de que 

algunas mujeres se podían encontrar en una situación de violencia de género (VG). 

Igualmente, deriva de un convencimiento profundo de que durante el control gestacional 

aparece una oportunidad extraordinaria para detectar esta problemática, y poder 

abordarla. Desafortunadamente, según la literatura1 la VG está muy presente durante el 

embarazo. Sin embargo, a raíz de los comentarios de mis compañeras matronas y 

basándome en mi propia experiencia, apenas se estaban detectando casos de VG en 

nuestro contexto asistencial.  

La formación de los y las profesionales de la salud en relación a la detección y abordaje 

de la VG, en concreto durante la gestación, ha cobrado una gran relevancia en esta 

tesis, la cual se ha desarrollado en dos ámbitos, el académico y el asistencial. He 

procurado vincular a lo largo de toda la investigación los conocimientos teóricos y los 

prácticos.  

En un primer momento, la motivación de efectuar una aproximación al objeto de estudio 

desde una perspectiva académica, me llevó a revisar los contenidos relacionados con 

la formación en detección y atención a la VG en los planes de estudio de los currículums 

formativos del grado de Enfermería y del programa de especialización de las Matronas 

en Cataluña. E indagar a través de las narraciones del profesorado en el nivel de 

profundidad con que se tratan los temas de VG, además de identificar sus propuestas y 

las metodologías de enseñanza-aprendizaje idóneas para mejorar la capacitación del 

personal sanitario en este tema. Seguidamente, la motivación de conocer la realidad de 

la VG durante el embarazo tal como se manifiesta en la comunidad de práctica, a la vez 

que suscitar propuestas transformadoras, me condujo a través de las narraciones de las 

matronas de dos centros de atención primaria en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 

a profundizar en los factores que facilitan u obstaculizan la detección de la VG durante 

el embarazo, a implementar las propuestas de mejora de las matronas basadas en su 

propia experiencia: una actividad formativa y la aplicación de un instrumento validado 

para la detección de la VG; y posteriormente, a valorar su utilidad.  
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Paralelamente, procedí a la elaboración de un programa de formación continuada (FC) 

sobre la detección y abordaje de VG en el embarazo, nutrido de las fases anteriores, 

para finalmente validar el mismo, bajo el juicio de expertos procedentes de los ámbitos 

académico y asistencial. Incorporando las perspectivas teórica y práctica.  

Deseo que la divulgación de los resultados de esta tesis contribuya a conocer mejor la 

dimensión y el fenómeno de la VG. Que la descripción que se realiza de los instrumentos 

validados de cribado, evaluación y riesgo de VG, pueda ser valiosa para profesionales 

de la salud e investigadores/as que busquen el instrumento más adecuado para su 

propósito y contexto específico. Y que el programa de FC, junto con las estrategias de 

mejora para la detección y el abordaje de la VG durante el embarazo que en este trabajo 

se han demostrado como útiles, sean un recurso más, nunca suficiente, para erradicar 

la VG de nuestra sociedad.  
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2. MARCO TEÓRICO 
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2.1. La violencia de género. 

 

2.1.1. Origen y perpetuación de la violencia de género. 

 

La violencia, en palabras de Victoria Camps Cervera2, es “un fenómeno connatural a la 

vida humana, tanto como la necesidad de justificar o de dar explicaciones del mismo 

fenómeno. No se sabe de la existencia, jamás, de épocas o sociedades humanas no 

violentas. Aunque constituye una dimensión casi inseparable de las relaciones 

humanas, hay que remarcar que la violencia, real y ficticia, ha sido un motivo de 

preocupación constante”. Por su parte, Teresa San Segundo-Manuel3 define la violencia 

como “un instrumento de poder, el caldo de cultivo de la discriminación y el eje que 

determina y consolida el dominio y el control de quien ejerce violencia sobre quien la 

padece”. Ése es el marco en el que se desarrolla la violencia de género (VG). Es preciso 

analizar las razones que hacen que la VG se perpetúe, consolide y persista hasta 

nuestros días en sociedades modernas y democráticas.  

Desde el ámbito de la sociología, Ana Cagigas Arriazu4 hace el siguiente análisis: “la 

sociedad, en general, se caracteriza por la opresión. Todas las instituciones, las 

estructuras o las personas dominan o son dominadas en función de la raza, la clase 

social, la religión, la edad o el género. El sistema de dominación y subordinación más 

opresor es el del género”. La antropóloga feminista Gayle Rubin en 19755 define el 

sistema sexo-género como: “el sistema de relaciones sociales que transforma la 

sexualidad biológica en productos de actividad humana y en el que se encuentran las 

resultantes necesidades sexuales históricamente específicas”. El género, igual que la 

raza o la clase social, es una parte de la estructura social, con lo cual no es natural, 

mientras que el sexo sí que viene determinado biológicamente4. Simone de Beauvoir6 

en su libro “El segundo sexo” publicado en 1949 puso de manifiesto esta diferenciación 

de la construcción social: “No se nace mujer, se llega a serlo”. Es decir, nacemos 

hombres o mujeres, no masculino o femenino, esto es un artificio, una construcción que 

aprendemos e incorporamos, tal era el sentido de la frase de Beauvoir. Celia Amorós 

Puente7, en la misma línea expone que “este sistema sexo-género es sinónimo de 

patriarcado”, porque tal sistema implica una seña de identidad: la pertenencia a un grupo 

social determinado, en este caso al del sexo femenino. Pero esa seña de identidad no 

existiría, si no fuera porque existe este sistema de dominación, el patriarcado, que es el 

que la genera y la perpetúa.  
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Ello conlleva, según Amelia Valcárcel8, que todas las mujeres, generalmente, están en 

posición simbólica de sumisión frente al poder simbólico masculino. Las formas en que 

este hecho antropológico se manifiesta son relativamente variadas y lo que es más 

grave, adoptan en parte del mundo el papel de rasgos culturales diferenciales, puesto 

que comprometen estructuras ancestrales de familia, sistemas de valores y creencias 

completas. Algunas de las manifestaciones son: mutilación de los órganos genitales 

femeninos, asesinato por causa de la dote, homicidios por honor, tráfico de mujeres, 

prostitución (esclavismo o servidumbre), violencia sexual durante conflictos armados o 

violencia por parte de una pareja9. El patriarcado fue la primera estructura de dominación 

y subordinación de la Historia y aún hoy sigue siendo un sistema básico de dominación, 

el más poderoso y duradero de desigualdad, y el que menos se percibe como tal. Ana 

Cagigas Arriazu4 define el patriarcado "como la relación de poder directa entre los 

hombres y las mujeres en las que los hombres, que tienen intereses concretos y 

fundamentales en el control, uso, sumisión y opresión de las mujeres, llevan a cabo 

efectivamente sus intereses. Esta relación de poder provoca desigualdad entre los 

dominadores: los hombres, y los subordinados: las mujeres”. El origen de la 

desigualdad, en palabras de Carme Valls Llobet9 estaría en los pueblos primitivos desde 

el inicio de la división sexual del trabajo, cuando las mujeres pasaron a ser posesión del 

hombre, dedicadas al cuidado de la casa y de los hijos e hijas, es decir, las mujeres se 

convierten en seres humanos al servicio de los hombres, y para justificar esta posición 

fueron consideradas como seres inferiores, secundarios, sin posibilidad de tener criterio 

ni deseo propio.  

Pero como es evidente, las funciones y papeles asignados a hombres y mujeres dentro 

del orden social han ido cambiando al ritmo de las transformaciones operadas en las 

diversas sociedades. Tanto en Occidente como en las otras partes del globo, muchas 

mujeres alcanzan su formación académica en igualdad con los hombres, pueden 

trabajar sin demasiados impedimentos y desempeñan una actividad laboral, pero 

simultaneándola con las funciones que tradicionalmente se venían considerando 

inherentes a su sexo, como el cuidado y la atención a la familia. Con el fin de 

acomodarse a los requerimientos y exigencias que el propio poder masculino dominante 

estimaba necesario para mantener dicho poder bajo control. Tales avances no pueden 

tomarse como conquistas inamovibles de las mujeres, el proceso de concesiones a la 

mujer es una variable de las múltiples estratagemas aplicadas al mantenimiento del 

sistema que consagra la superioridad del hombre y proclama la inferioridad de la mujer3.  
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El patriarcado, ha elaborado una ideología que lo sustenta, dándole apariencia científica. 

El énfasis se pone en la diferencia natural y en los factores culturales que dieron lugar 

a la construcción de un "ideal" de mujer, que asignaba determinadas funciones sociales, 

las domésticas, y ciertas conductas tales como la dulzura, la paciencia o la comprensión, 

las cuales, "por casualidad", eran las idóneas para realizar las tareas que le habían sido 

asignadas con anterioridad. Es, por tanto, una estructura primaria de poder que se 

mantiene de manera intencionada y deliberada. La sociedad patriarcal considera que la 

mujer carece de relevancia y de valía en comparación con el hombre, y que son éstos 

los que deben ocupar predominantemente los puestos de mayor poder en empresas, en 

la política, en el gobierno y, por supuesto, también dentro de la casa. Las mujeres tienen 

asignados espacios físicos y simbólicos que no han sido elegidos por ellas y que no 

suponen el reconocimiento ni el poder del colectivo genérico, que los hombres se 

reservan para sí4. Esta manera de estructura social se ha visto como el orden natural 

de las cosas, pero como expone Amelia Valcárcel 10 “este orden es producto de la 

voluntad humana (voluntad interesada de los hombres, como poder dominante)”.  

Por lo anteriormente expuesto, la violencia contra las mujeres en el seno de la relación 

de pareja no es lo mismo que cualquier otro tipo de violencia9, puesto que según Miguel 

Lorente Acosta11 “la intención no es solo lesionar, sino aleccionar”. En este contexto 

patriarcal, en el que la mujer debe permanecer en el lugar correspondiente y 

desempeñando el rol asignado, puesto que de lo contrario, la estructura social cobraría 

inestabilidad, la violencia a la mujer se convierte en una violencia estructural4. A 

diferencia de otros tipos de violencia interpersonal que son considerados como parte de 

la violencia externa, la violencia estructural se caracteriza porque tiene su origen y se 

fundamenta en las normas y valores socioculturales que determinan el orden social 

establecido. Surge, por tanto, desde dentro y actúa como elemento estabilizador de la 

convivencia, puesto que contribuye a mantener la escala de valores, a reducir los puntos 

de fricción que puedan presentarse en la pareja entre hombres y mujeres, empleando 

la sumisión y el control de la mujer. Bajo este planteamiento se intenta recluir y confinar 

este tipo de conductas al ámbito privado, ocultándolo y dejando entrever una cierta 

normalidad. Por el contrario, los otros tipos de agresiones, aquellas que forman la 

violencia externa, se apartan de las normas y los valores sociales, tienen su origen en 

factores que están al margen de lo aceptado por la sociedad (drogas, robos, racismo, 

entre otros), por lo que son interpretados como elementos desestabilizadores que 

atacan directamente a la convivencia y al orden establecido11.  
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No obstante, el patriarcado, aun siendo una cuestión cultural, no deja de entrañar en 

última instancia un comportamiento voluntario humano de índole funcional, con plena 

responsabilidad de los representantes del género, pues no hay herencia cultural que 

pueda disculpar en todo sujeto consciente el sentido de la ética, con mayor fuerza aún 

que la pretendida herencia biológica3. Aquí cabría señalar el modelo ecológico de Heise 

desarrollado en 199812 y citado en la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 200513 

donde la VG interpersonal resulta de la interacción de factores en diferentes niveles del 

entorno social. Heise conceptualiza el modelo ecológico como cuatro círculos anidados 

(Figura 2.1)12, el círculo más interno representa la historia biológica y personal que cada 

individuo aporta a su comportamiento en las relaciones, por ejemplo, la normalización 

de la violencia, bajo nivel de educación, bajo nivel económico o la experiencia pasada 

de violencia. El segundo círculo representa el contexto inmediato en el que tiene lugar 

la violencia, con frecuencia la familia u otra relación íntima o de conocidos, por ejemplo, 

la disparidad entre el nivel de educación de las parejas o las respuestas familiares a la 

violencia, que culpan a las mujeres y se concentran en restaurar el honor familiar, 

fomentan la VG. El tercer círculo representa las instituciones y las estructuras sociales, 

tanto formales como informales, en las que se integran las relaciones: vecindario, lugar 

de trabajo, redes sociales y grupos de pares. El cuarto círculo exterior es el entorno 

económico y social, incluidas las normas culturales, siendo la VG más prevalente en 

sociedades donde los hombres tienen poder económico y de toma de decisiones en el 

hogar, y donde las mujeres no tienen fácil acceso al divorcio o donde los adultos 

rutinariamente recurren a la violencia para resolver sus conflictos12-
13

14. 

 

1Figura 2.1. Modelo ecológico para comprender la violencia interpersonal. 

Reproducido de la fuente: [Heise12] 
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En conclusión, para entender el fenómeno social de la VG como una violencia 

estructural, hay que profundizar en las creencias sociales y en la aceptación intemporal 

de las funciones desiguales, los roles asignados en forma asimétrica a cada uno de 

ambos sexos3. Esas mismas creencias, han provocado que las mujeres durante años 

han tratado de buscar explicaciones a la violencia “normalizándola” y “racionalizándola” 

en el conjunto de normas y valores aprendidos de su entorno próximo y social. Los roles 

sociales y las posiciones socioculturales que catalogan a la mujer como un ser inferior 

y sin valor acaban llevándola a la autoinculpación, ya que cree que es un error de su 

conducta el que provoca “las airadas reacciones” de su pareja9. Ello contribuye (entre 

otros factores que se desarrollan en capítulos sucesivos) a que la VG haya permanecido 

y permanezca en un enorme porcentaje de casos oculta y silenciada por las víctimas, lo 

que ha provocado su perpetuación a lo largo de la Historia hasta nuestros días4. 

 

2.1.2. Conceptualización de la violencia de género. 

 

El lenguaje colabora muchas veces a favor del patriarcado, y las primeras definiciones 

de violencia contra las mujeres recibieron el nombre de “violencia doméstica”, una forma 

de esconder la realidad, ya que no son las paredes de una casa ni los muebles los que 

agreden; con el lenguaje se intentaba encubrir al agresor9. La expresión “violencia 

doméstica” se usa en muchos países para referirse a la violencia dentro de la pareja, 

pero puede abarcar también el maltrato infligido a niños y ancianos o el maltrato infligido 

por cualquier integrante de la familia15. Según el “Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica” de 

Estambul de 201116: la “violencia doméstica” “se entenderá como todos los actos de 

violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el 

hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguas o actuales, independientemente 

de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima”. 

La “violencia contra las mujeres” “se deberá entender como una violación de los 

derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos 

los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las 

mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, 

incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, en la vida pública o privada”. Y por “violencia contra las mujeres por razones de 

género” “se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte 

a las mujeres de manera desproporcionada”.  
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La presente tesis doctoral se centra en la violencia que sufre la mujer por parte de su 

pareja o expareja, es decir cuando existe o ha existido un vínculo afectivo. Según lo 

expuesto, en el mencionado Convenio16, los tres términos desarrollados no encajan del 

todo con la acepción concreta a la que se pretende referir en este trabajo.  

Sin embargo, en el “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de 

género del Ministerio de Sanidad y Consumo” del 201217, se alude como definición de 

la “VG” a la determinada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 199318: “todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 

se producen en la vida pública como en la vida privada”. Es decir, la “VG”, recibe la 

definición que emplea el Convenio del Consejo de Europa16 para referirse a la “violencia 

contra las mujeres”. Pero este mismo Protocolo17 menciona que “las actuaciones que se 

proponen están principalmente centradas en la violencia ejercida por la pareja o 

expareja, por ser las formas más comunes de su expresión”. Las OMS, por su parte, en 

el documento “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres” publicado en 

201315, sí que utiliza un término más delimitado: “violencia en la pareja” siendo definida 

como “cualquier comportamiento, dentro de una relación íntima, que cause o pueda 

causar daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación”. Este, deriva de la 

traducción del término anglosajón Intimate Partner Violence19. Por otro lado, en el ámbito 

jurídico Español, la Ley Orgánica 1/2004 de “Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género”20 expone que “la presente ley tiene por objeto actuar contra la 

violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 

las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 

parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 

ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Es decir, el 

término “VG” es restringido únicamente al ámbito de pareja, dejando al margen otras 

formas de violencia hacia las mujeres. En la actualidad, otros términos como “violencia 

machista” están desplazando a “VG”. Bajo la consideración de que el adjetivo machista 

tiene mayor fuerza argumentativa, puesto que alude tanto a la causa como al agente de 

la violencia: violencia causada por el machismo21.  
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En algunos ámbitos institucionales, concretamente desde la Generalitat de Catalunya, 

a través de la Ley 5/2008 “Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista” 22 

se incorpora la definición jurídica de violencia machista como “la violencia que se ejerce 

contra las mujeres como manifestación de la discriminación y de la situación de 

desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres”. Posteriormente clarifica que “dicha violencia se puede manifestar en el 

ámbito de la pareja, familiar, laboral, social o comunitario”. En el preámbulo, se 

argumenta el uso del término machista, señalando que “el machismo es el concepto que 

de forma más general define las conductas de dominio, control y abuso de poder de los 

hombres sobre las mujeres y que a su vez, ha impuesto un modelo de masculinidad que 

todavía es valorado por una parte de la sociedad como superior”22. No obstante, también 

existen detractores de este término, manifestando que parece restringir que la ejercen 

solo unos pocos hombres, los que son machistas, lo que podría llevar a interpretar que 

la VG es un problema que afecta a unas pocas personas, cuando en realidad es un 

problema de toda la sociedad21. Por otra parte, algunas autoras como Celia Amorós23 o 

la escritora vasca Luisa Etxenike Urbistondo24, han propuesto la resignificación del 

lenguaje del terrorismo, para hablar de terrorismo patriarcal, terrorismo sexista o 

terrorismo de género. Luisa Etxenike24 defiende la utilización del término terrorismo 

porque “la VG no está compuesta de hechos aislados, sino que es una violencia 

sistémica” y porque “se necesita para acabar con ella el mismo empeño que se ha 

aplicado a luchar contra el terrorismo: la misma unidad política y el mismo rechazo 

social”. Esta coexistencia de denominaciones, en palabras de Ana Rubio Castro25, “tiene 

el efecto y la intención de confundir más que de clarificar”, puesto que tal como expresa 

Celia Amorós23: “conceptualizar es politizar”. Pero no es el objetivo de este apartado 

politizar, sino mostrar la complejidad del fenómeno y las dificultades del abordaje en pro 

de su erradicación. Por último, precisar que en la presente tesis doctoral, al centrarse 

en la detección y el abordaje de las situaciones de violencia durante el embarazo, se 

utilizará el término “VG” tal como es definido por la Ley Orgánica 1/200420, para referirse 

a la violencia ejercida por un hombre hacia una mujer dentro de la pareja o expareja, es 

decir cuando existe o ha existido un nexo afectivo. 
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2.1.3. Manifestaciones de la violencia de género. 

 

Podemos diferenciar distintos tipos o formas de la VG, en función del ámbito en el que 

se produce o bien por sus manifestaciones. En la tabla 2.1 a modo de síntesis, se 

muestran las definiciones de las diferentes formas de violencia (física, sexual, 

psicológica y económica) y algunos ejemplos de sus manifestaciones. 

 

1Tabla 2.1. Ejemplos de las manifestaciones de la violencia de género. 

 

Violencia física 

 

Actos no accidentales que impliquen el uso deliberado de la fuerza: 
 

• Abofetear, empujar, golpear, arañar, ahogar, morder, agarrar, 
sacudir, escupir, quemar, torcer una parte del cuerpo. 

• Impedir que la mujer busque tratamiento médico u otra ayuda. 
• Usar objetos domésticos para golpear o apuñalar a una 

mujer, usar armas (cuchillos, pistolas). 
 

 

Violencia sexual 

 

Comportamientos sexuales contra la voluntad de la mujer, mediante 
imposición, chantaje, amenaza o uso de la fuerza: 
 

• Sin contacto corporal: exhibicionismo, forzar a ver 
pornografía, mensajes, gestos o palabras obscenos, insultos 
sexistas, acoso sexual, voyeurismo. 

• Con contacto corporal: tocamientos, imponer relaciones 
sexuales o prácticas no deseadas, obligar a adoptar posturas 
que la mujer considera degradantes, violación. 

• Contra los derechos sexuales y reproductivos: embarazo 
forzado, esterilización forzada, aborto forzado, impedir usar 
un método anticonceptivo. 
 

 

Violencia 
psicológica 

 

Conductas que atentan contra la integridad psíquica y emocional de 
la mujer y contra su dignidad: 
 

• Amenazar a la mujer o alguien cercano a ella (como los 
hijos/as) a través de palabras o acciones. 

• Comentarios humillantes e insultantes, culpabilizar, exigir 
obediencia, chantaje emocional. 

• Aislamiento: encerrar en casa, obligar a dejar el trabajo o 
prohibir ver a familiares o amigos. 

 

 

Violencia 
económica 

 

Comportamientos que privan a la mujer y/o a sus hijos/as de los 
recursos para su bienestar físico o psicológico: 
 

• Prohibir trabajar. 
• Excluirla de la toma de decisiones financieras de la familia. 
• Negarse a pagar cuentas o manutención. 
• Destruir activos de propiedad conjunta. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de: [Generalitat de Catalunya26, OMS15,  

Ministerio de Sanidad y Consumo17, Ministerio de Sanidad,  

Servicios Sociales e Igualdad27, UNFPA y WAVE14]. 
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La siguiente rueda de poder y control (Figura 2.2) ofrece un marco para comprender sus 

manifestaciones y mecanismos en una relación de pareja14. La rueda fue desarrollada 

por Domestic Abuse Intervention Programs (DAIP) en 198428 y consta de ocho 

secciones que resumen los patrones de comportamiento usados por un individuo para 

controlar o dominar intencionalmente a su pareja: intimidación; abuso emocional; 

aislamiento; minimizar, negar, culpar; manipulación de los niños/as; privilegio masculino; 

abuso económico; y uso de coerción y amenazas. Estas acciones sirven para ejercer 

"poder y control" que aparecen en el centro de la rueda. En el borde, consta la violencia 

física y sexual, la cual mantiene todo lo anterior cohesionado14.  

 

2Figura 2.2. Rueda de poder y control. 

Fuente: [DAIP28]. 
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En general, al inicio de la relación aparecen conductas de abuso psicológico, que suelen 

ser atribuidas a los celos del hombre o a su afán de protección de la mujer. Suelen ser 

conductas restrictivas y controladoras que van minimizando la capacidad de decisión y 

autonomía de la mujer, produciendo dependencia, aislamiento y temor, como por 

ejemplo el control sobre la ropa, las amistades o las actividades. El aumento progresivo 

de la violencia puede extenderse durante un largo periodo de tiempo, y suele ser difícil 

para la mujer darse cuenta del proceso en el que está inmersa17. La teoría del ciclo de 

la violencia de Leonor Walker descrito en 198429 plantea que este fenómeno comprende 

tres fases que se manifiestan de forma cíclica: 

• Fase de acumulación de tensión: se caracteriza por una escalada gradual de la 

tensión, donde la hostilidad del hombre va en aumento sin motivo comprensible 

y aparente para la mujer. Se intensifica la violencia verbal y pueden aparecer los 

primeros indicios de violencia física. Se presentan como episodios aislados que 

la mujer cree que puede controlar y que desaparecerán. La tensión aumenta y 

se acumula. 

• Fase de explosión o agresión: estalla la violencia y se producen agresiones 

físicas y/o psicológicas y/o sexuales. Es en esta fase donde la mujer suele 

denunciar o pedir ayuda. 

• Fase de calma, reconciliación o “luna de miel”: el agresor manifiesta que se 

arrepiente y pide perdón a la mujer. Utiliza estrategias de manipulación afectiva 

tales como regalos, caricias, disculpas, promesas, etc., para evitar que la 

relación se rompa. Esta estrategia, provoca que la mujer piense que la situación 

cambiará17. 

En la Figura 2.3, se muestra el ciclo de la violencia de Leonor Walker29 con un 

ejemplo del testimonio de una mujer en una situación de violencia. 
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3Figura 2.3. Ciclo de la violencia. 

Fuente: [ciclo de la violencia de Leonor Walker29, testimonio recogido 
 por anónimo en un centro Servicio de Intervención Especializada]. 

 

 

Con el tiempo, las fases de agresión aumentan con respecto a la severidad y duración, 

mientras que las fases de calma se acortan14. O desaparecen los episodios violentos y 

de calma, persistiendo una amenaza constante basada en el recuerdo de episodios 

violentos que pueden volver a repetirse30. Las mujeres en esta situación, desarrollan 

una estrategia para la supervivencia que puede incluir negar el abuso, rechazar la ayuda 

ofrecida e incluso defender al agresor14. A lo largo del proceso de la violencia, las 

mujeres sufren una pérdida progresiva de autoestima y de esperanza de cambiar la 

situación, aumentando la sumisión y el miedo. Todo esto hace difícil que la mujer rompa 

la relación26. Sin embargo, aunque el ciclo de la violencia es muy frecuente, se han 

descrito otras formas de relación violenta donde hay una situación continua de 

frustración y amenaza, o dinámicas en la relación de pareja bajo la estructura de 

dominación, y en la que solo de forma ocasional aparece la agresión, siendo éstas más 

difíciles de detectar que las formas más severas de violencia17. Son los denominados 

micromachismos, conductas sutiles y cotidianas que constituyen estrategias de control 

y microviolencias que atentan contra la autonomía personal de las mujeres y que suelen 

ser invisibles o, incluso, estar perfectamente legitimadas por el entorno social31.  

Calma 
"Lleva dos semanas 
diferente, muy atento 

conmigo y con los 
niños, hasta come 

con nosotros, no me 
ha chillado, creo que 

quiere cambiar”

Acumulación de tensión
"Hace días me dijo que calladita 
estoy más mona, yo no contesto, 
para no enfadarle. Le he dicho a 
los niños que cuando llegue papá 

no hagan ruido y jueguen en la 
habitación, papá está enfadado 

porque no tenemos dinero” 

Agresión
"Me quitó el móvil y lo 

tiró contra la pared, me 
arrinconó, yo me quité 
las gafas para que no 
me las rompiera como 

ha pasado otras 
veces, pensé que iba a 

ser peor” 

“Lleva dos semanas diferente, muy 
atento conmigo y con los niños, hasta 
come con nosotros, no me ha chillado, 
creo que quiere cambiar.” 
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Por su parte Luis Bonino Mendez32 describe algunos ejemplos de micromachismos- 

microviolencias, como las maniobras atemorizantes (la mirada, el tono de voz, la postura 

y cualquier otro indicador verbal o gestual que puede servir para atemorizar); la toma de 

decisiones sin contar con la mujer en situaciones que la involucran; el uso expansivo del 

espacio físico (impedir el uso de ese espacio común, monopolizar el televisor u ocupar 

con las piernas todo el espacio inferior de la mesa cuando se sientan alrededor de ella); 

la delegación de la carga doméstica y la crianza de los hijos e hijas (definiéndose el 

varón solo como "ayudante"), esta última es la más frecuente microviolencia sobre la 

autonomía de la mujer, al obligarla a un sobreesfuerzo vital que le impide su desarrollo 

personal. Por ello, el abordaje de la VG, no puede centrarse solo en sus formas 

extremas, sino que debe incluir los micromachismos que son formas de violencia y 

abuso cotidianos32. La trascendencia de los micromachismos, está ilustrada en la 

infografía de Amnistía Internacional del 201633 (Figura 2.4), donde se representa la VG 

como un icerberg. El abuso físico representa la punta del iceberg, siendo por tanto la 

parte visible, mientras que de forma invisible aparecen la mayoría de las formas de 

violencia, múltiples, más sutiles y que sustentan la violencia más grave. Es precisamente 

por su carácter sutil, por lo que en ocasiones las mujeres la toleran y se adaptan a ella, 

pudiendo llegar al aprendizaje de la indefensión que implica no responder ante la 

agresión34.  

 

 

4Figura 2.4. El iceberg de la violencia de género. 

Fuente: [Amnistía Internacional33]. 
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2.1.4. Magnitud de la violencia de género.  

 

La OMS35 considera la VG como un problema de salud pública, tanto por su prevalencia 

como por las graves consecuencias en la salud. 

 

Prevalencia. 

 

Según el documento “Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la 

mujer” de la OMS publicado en 201336: casi un tercio (30%) de todas las mujeres que 

han tenido una relación, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Las 

estimaciones de prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23.2% en los 

países de ingresos altos y el 24.6% en la región del Pacífico Occidental, al 37% en la 

región del Mediterráneo Oriental y el 37.7% en la región de Asia Sudoriental. Por otro 

lado, el 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la 

pareja35. En España, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del 201537: 

del total de mujeres de 16 años o más, el 10.4% ha sufrido violencia física, el 8.1% 

sexual, el 25.4% psicológica y el 10.8% económica por parte de su pareja o expareja en 

algún momento de su vida. Respecto a las víctimas mortales, en España, en los últimos 

diez años (del 2008 al 2018), 631 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o 

exparejas. Desde el 2013 también se ha registrado el número de hijos/as menores de 

18 años que han quedado huérfanos/as por VG. En la figura 2.5 se muestra el número 

de mujeres asesinadas por año y los hijos/as huérfanos/as según el Portal estadístico 

de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género38.  

 

 

5Figura 2.5. Número de víctimas mortales e hijos/as huérfanos/as por violencia de género. 

Fuente: [Delegación del Gobierno para la Violencia de Género38]. 
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Repercusiones en la salud. 

 

La VG, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene siempre repercusiones en la salud 

física, emocional, sexual, reproductiva y social, que persisten incluso después de que la 

situación haya terminado17. En realidad, las mujeres víctimas de VG perciben que tienen 

peor salud, respecto a las mujeres que no han sufrido VG37 y presentan una peor calidad 

de vida39. En la tabla 2.2 se sintetizan algunas de las posibles repercusiones. 

 
 

2Tabla 2.2. Consecuencias de la violencia de género en la salud de las mujeres.  

 

Fatales 
 

 

• Muerte: por homicidio, suicidio, lesiones fatales. 
 

 

En la salud física 
 

 

• Lesiones: contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras. 
• Deterioro funcional. 
• Síntomas físicos inespecíficos: cefaleas, algias. 

 

 

En condiciones crónicas de salud 
 

 

• Dolor crónico. 
• Síndromes de intestino irritables, trastornos gastrointestinales. 
• Trastornos del sueño. 
• Discapacidades. 

 

 

En la salud sexual y reproductiva 
 

 

• Pérdida de deseo sexual, dispareunia. 
• Trastornos menstruales. 
• Enfermedades de transmisión sexual, incluido virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH). 
• Embarazos no planificados y abortos.  

 

 

En la salud psíquica 
 

 

• Depresión, ansiedad. 
• Trastornos por estrés postraumático. 
• Trastornos de la conducta alimentaria. 
• Intento de suicidio, autolesiones. 
• Conductas de evasión: consumo de alcohol, drogas o psicofármacos. 

 

 

En la salud social 
 

 

• Aislamiento social. 
• Absentismo laboral, pérdida de empleo. 
• Cambio de domicilio y/o ciudad forzado por la necesidad de protegerse. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de: [Ministerio de Sanidad y Consumo17, OMS36, UNFPA y WAVE14]. 
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Por otro lado, los hijos e hijas de las mujeres que están expuestas a la VG, son víctimas 

directas de la VG, siempre17. Tal es así, que la VG ejercida contra la madre, se considera 

una forma de maltrato infantil, puesto que pueden recibir violencia, son testigos y en 

ocasiones son utilizados por parte del agresor como instrumento para infligir daño a la 

mujer40-
41

42. En la tabla 2.3 se muestran una recopilación de algunos ejemplos de 

experiencias que pueden vivir los hijos e hijas en un contexto de VG y sus posibles 

repercusiones.  

 

3Tabla 2.3. Experiencias de los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia y 
repercusiones en su salud. 

 

Experiencias 
 

 

 

Repercusiones 
 

• Observar a su madre mientras está 
siendo maltratada, amenazada o 
incluso asesinada. 

• Ser testigos de las consecuencias 
emocionales de la violencia en su 
madre: miedo, ansiedad, depresión. 

• Escuchar desde otra parte de la 
casa: golpes, gritos, amenazas. 

• Presenciar la desautorización de su 
madre como figura materna. 

• Sufrir amenazas, chantajes y 
manipulación.  

• Enfrentarse a la violencia: 
interponerse entre el agresor y su 
madre, con el riesgo de sufrir daños. 

• Presenciar la intervención de la 
policía: detención de su padre, 
juicios. 

• Enfrentarse a la experiencia de la 
pérdida de su madre, padre o 
ambos. 

 

• En la salud física: alteraciones del 
desarrollo; síntomas psicosomáticos 
(asma, alergias); alteraciones del 
sueño y de la alimentación 
(inapetencia, anorexia). 

• En la salud psíquica: trastorno de 
estrés postraumático, alteraciones 
emocionales (ira, depresión, baja 
autoestima); alteraciones cognitivas 
(retraso del desarrollo); alteraciones 
de la conducta (inmadurez, 
delincuencia, consumo de drogas). 

• En la salud social: escasas 
habilidades sociales, retraimiento, 
falta de empatía, agresividad 
(conductas agresivas de hijos 
varones hacia sus futuras parejas), 
mayor tolerancia a la violencia (hijas 
con mayor posibilidad de ser 
maltratadas). 

Fuente: elaboración propia a partir de: [Generalitat de Catalunya26,  

Ministerio de Sanidad y Consumo17, Servicio Murciano de Salud30]. 

 

Las repercusiones de la VG se amplían al entorno relacional de la mujer y a los 

profesionales que trabajan con mujeres en contexto de VG. Respecto al entorno 

relacional como familiares, amistades o vecindario, con especial repercusión en 

personas dependientes de la mujer, pueden experimentar sentimiento de rabia e 

impotencia. También pueden producirse sentimientos de culpa en los familiares por 

mantener actitudes pasivas o haber aconsejado mantener la relación a pesar de la 

violencia17.  
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En cuanto a los/las profesionales, escuchar los relatos de las mujeres o de sus hijos/as 

produce sentimientos de dolor, tristeza, rabia, agresividad, impotencia, y puede afectar 

a la idea que tengan del mundo y las relaciones17. Al brindar atención, se es testigo 

indirecto de tragedias y traumatismos ajenos, lo que pueden tener consecuencias como 

la rememoración de propias experiencias violentas43. Es el denominado por McCann y 

Pearlman en 199044 como “trauma vicario”: son “aquellos síntomas que padecen los/las 

profesionales que forman parte de equipos que trabajan con víctimas de violencia, 

derivado de que el/la profesional reproduce y vive los síntomas y sufrimiento de las 

víctimas”. O el “síndrome de burnout”, descrito por el psicoanalista Herbert 

Freudenberger en 197445 como “el proceso de perdida de motivación e interés por 

los/las pacientes que se acompaña de fatiga, frustración, agotamiento físico, emocional, 

mental, etc., y que aparece ante la implicación emocional prolongada”. 

 

2.1.5. Modelos explicativos de la permanencia de la mujer con 

el agresor. 

 

Existen diferentes teorías o modelos psicológicos que intentan explicar la permanencia 

de la mujer en una relación de violencia, a continuación se expondrán los más 

extendidos. La permanencia con la pareja, puede estar basada en determinadas pautas 

de interacción, tales como el ciclo de la violencia29 (ya descrito previamente) o la 

intermitencia entre el buen y el mal trato, descrito por Dutton y Painter en 199346. Dichas 

interacciones fomentarían un vínculo emocional que supondría una gran barrera para el 

abandono de la relación, puesto que el “castigo” administrado a intervalos intermitentes 

intercalados con contactos permisivos y amigables, fomentan el vínculo traumático3,47. 

Brocker y Rubin en 198548 describen la “trampa psicológica” donde la mujer tiene la 

esperanza de que cese el maltrato y cree que, invirtiendo más esfuerzos y tiempo, puede 

reestablecer una relación de pareja armoniosa. Seligman en 197549 por su parte, 

describió la “teoría de indefensión aprendida” y Walker en 197929 continuó investigando 

en esta línea: la mujer aprende que no hay relación entre lo que haga y las 

consecuencias que obtiene, llegando a un estado de indefensión, en el cual la mujer no 

puede actuar y sigue “por inercia” en la relación50. Pudiendo aparecer paralelamente un 

déficit en diferentes áreas: afectación motivacional (pasividad), afectación intelectual 

(empobrecimiento de la capacidad para la resolución de problemas) y trauma emocional 

(sentimiento creciente de indefensión, incompetencia, frustración y depresión)3.  
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Graham y Rawling en 199151 describieron el Síndrome de Estocolmo, que en este 

contexto fue desarrollado por Montero en 200152 como el “Síndrome de Estocolmo 

Doméstico”: “la mujer desarrolla el síndrome para proteger su propia integridad 

psicológica y recuperar la homeostasis fisiológica y conductual”. Está basado en la idea 

de que el síndrome es el producto de un tipo de estado disociativo que lleva a la mujer 

a negar la parte violenta del comportamiento del agresor, mientras desarrolla un vínculo 

con el lado que percibe más positivo30. El “modelo transteórico del cambio” de 

Prochaska y DiClemente descrito en 198253 adaptado por Brown en 199754 al ámbito de 

la VG, ayuda a comprender mejor las circunstancias en las que se encuentra la mujer. 

Se centra en el análisis de las etapas del cambio por las que pasa la mujer para 

abandonar una relación de pareja violenta, siendo por tanto un modelo que lo aborda en 

positivo. Las diferentes etapas son las siguientes: precontemplación (se tiende a 

minimizar o negar el problema y sus consecuencias); contemplación (hay una gran 

ambivalencia y disonancia cognitiva entre el afecto y el maltrato que sufre); preparación 

(disminuye la ambivalencia, se tiene más conciencia del problema y aumentan los 

deseos de cambio); acción (se realizan cambios, se toman decisiones, se emprenden 

acciones legales, etc.), finalmente, mantenimiento y terminación”54. Sin embargo, en 

2012 Mercado-Corona et al.50 afirman que ninguna teoría o modelo explica totalmente 

por qué las mujeres permanecen en una relación violenta, por lo que, para intentar 

aclararlo, integra teorías o modelos de factores múltiples, el denominado “modelo 

ecológico de factores múltiples”. El modelo ecológico incluye: las barreras externas, 

como la falta de redes sociales, familiares y/o institucionales, la presencia de hijos/as y 

la dependencia económica del agresor; y barreras internas, tales como la normalización 

de la violencia, sostenida por la sociedad patriarcal y/o historia personal infantil de 

violencia, la dependencia emocional y el amor hacia el agresor, el ideal de familia, el 

miedo a represalias o a perder la custodia de los hijos/as, y la vergüenza55,56.  
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2.2. La violencia de género durante el embarazo. 

 

Los perfiles de víctimas y agresores varían y no puede establecerse una tipología, pero 

cabe recordar que hay colectivos de mujeres especialmente vulnerables y que quedaron 

establecidos en el “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” (2018-2022)57, y en 

el “Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género” del 201217: 

“las mujeres mayores, migrantes, con cualquier tipo de discapacidad, de minorías 

étnicas, que residan en el ámbito rural o las mujeres embarazadas”. Florencia Luna58 

afirma que se debe entender la vulnerabilidad desde la idea de “capas de 

vulnerabilidad”, en lugar de analizarla en términos de subpoblaciones. La metáfora de 

las capas ofrece la idea de flexibilidad, relación entre ellas y dinamismo, es decir no hay 

una “sólida y única vulnerabilidad” que agote la categoría, puede haber diferentes capas 

operando simultáneamente. 

El embarazo es un momento en el que pueden aparecer cambios en la relación de pareja 

y, en algunos casos, situaciones complejas y reacciones violentas. Uno de los posibles 

factores que puede desencadenar la violencia puede ser el aumento del estrés que 

siente la pareja, especialmente cuando el nacimiento es inminente. Este estrés puede 

manifestarse en algunos hombres, como una frustración que se podría orientar contra 

la madre y el feto59. De hecho, si se produce violencia física durante el embarazo, en 

muchas ocasiones los golpes se dirigen hacia el abdomen, lo cual es especialmente 

preocupante, ya que puede causar algunos de los resultados negativos de salud 

reproductiva que se describirán posteriormente60. Según algunas autoras, ello indica la 

ira hacia el feto61. Otras, sin embargo, aluden a los celos como el principal 

desencadenante de la violencia62,63 que durante el embarazo puede derivar en 

acusación de infidelidad y dudas sobre la paternidad64. También la preocupación de la 

mujer por su bebé y su menor disponibilidad física y emocional durante el embarazo, 

pueden limitar su capacidad para desempeñar los roles “esperados” de ama de casa, lo 

que puede llevar a un aumento de la violencia64. Algunos trabajos concluyen que las 

mujeres tienen más riesgo de sufrir VG durante el embarazo1,65,66, que se convierte en 

más grave cuando ya existía previamente67 o incluso, que durante el embarazo aumente 

el riesgo de homicidio68,69. Sin embargo, la OMS en 201160, afirma que existen pruebas 

contradictorias sobre si la VG aumenta o disminuye durante el embarazo, pero lo que 

las investigaciones sí muestran claramente es que el embarazo no previene la VG, 

siendo que la mujer sufra VG antes del embarazo el factor de riesgo más importante 

para predecir la VG durante el mismo1,70.  
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A su vez, el embarazo añade dificultad para separarse de la pareja, por la sobrecarga 

emocional de la mujer durante la gestación y porque implica romper el “ideal de la 

familia”17,71. 

 

2.2.1. Magnitud de la violencia de género durante el embarazo.  

 

Prevalencia. 

 

El estudio multinacional de la OMS de 200513 sobre la salud de la mujer y la violencia 

doméstica contra mujeres (el cual diferencia en los países entre ciudad y provincia), 

reveló que la prevalencia de la violencia física durante el embarazo oscila entre el 1% 

en la ciudad de Japón y el 28% en Perú provincia, con la mayoría de los lugares entre 

un 4% y un 12%. De existir violencia física, los golpes se dirigen hacia el abdomen entre 

el 23% y el 52% de los casos13 (Figura 2.6). Los resultados de un meta-análisis del 20131 

a nivel mundial muestran que la prevalencia de abuso emocional, abuso físico y abuso 

sexual durante el embarazo es del 28.4%, 13.8% y 8.0%, respectivamente y orienta 

hacia una mayor proporción de víctimas en países en desarrollo (25.3%) que en países 

desarrollados (16%). En China, otro meta-análisis del 201770 reveló una prevalencia de 

VG durante el embarazo del 7.7%. Según Shamu et al.72 tras realizar una revisión 

sistemática en 2011, concluyeron que en África la prevalencia de VG durante el 

embarazo oscila entre el 2% y el 57%, con una prevalencia general del 15.23%. A nivel 

de España, un trabajo del 200473, indica una prevalencia del 13.5% de en la población 

estudiada. Otro estudio publicado en 2014 por Velasco et al.74 revela una prevalencia 

de entre el 7.7 y el 21.3% (sumando violencia psicológica, física y sexual), dependiendo 

de cuál sea el instrumento de evaluación). Sin embargo, es probable que estas tasas de 

prevalencia se subestimen ya que muchas mujeres prefieren mantener su historia de 

violencia en silencio debido al estigma, la vergüenza y el temor a represalias75. 
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6Figura 2.6. Prevalencia (%) de violencia de género física durante el embarazo. 

Fuente: [OMS13]. 

 

Repercusiones en la salud. 

 

La VG durante el embarazo está asociada con repercusiones en la salud para la mujer 

embarazada y su hijo/a debido al trauma directo de la violencia sobre el cuerpo de una 

mujer, especialmente si se produce sobre el abdomen, así como debido a los efectos 

del estrés. La OMS en su documento “Intimate partner violence during pregnancy” de 

201160, clasifica las repercursiones adversas de la VG durante el embarazo en fatales y 

no fatales. A continuación se detallan: 

 

Repercusiones fatales. 

 

Como repercusiones fatales de la VG durante el embarazo, se encontrarían las que 

tienen como resultado la muerte, tales como el homicidio76, el suicidio30,77, muerte 

materna por complicaciones del embarazo, parto o puerperio78, el aborto, muerte fetal o 

la muerte perinatal79-
808182

83.  
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La “coerción reproductiva” definida por Miller y Silverman en 201284, puede conllevar la 

interrupción voluntaria del embarazo (IVE)a por petición de la mujer85,86, pero también 

que la mujer sea obligada por parte de su pareja a realizar un IVE, lo cual es más 

frecuente si el feto es femenino (los generocidios, que incluyen la selección del sexo 

prenatal y el infanticidio femenino, están llevando a distorsiones flagrantes entre la 

proporción de hombres y mujeres en países como China, India, Vietnam y varios países 

del Este de Europa)61. La “coerción reproductiva” es el comportamiento utilizado por la 

pareja para presionar o coaccionar a una mujer para que se quede embarazada, o 

continuar o terminar un embarazo en contra de su voluntad, mediante el uso de 

manipulación, intimidación, amenazas y/o actos reales de violencia. Incluye una amplia 

gama de comportamientos incluida la esterilización forzada o, por el contrario, la 

promoción del embarazo a través de conductas que abarcan la presión verbal, las 

relaciones sexuales forzadas, la manipulación del preservativo, actos de sabotaje del 

método anticonceptivo (por ejemplo, quitar un anillo vaginal o control de las píldoras) o 

no permitir que las mujeres busquen asesoramiento sanitario para usar 

anticoncepción84,87,88. Puede existir por ello, un mayor uso de la anticoncepción de 

emergencia entre las mujeres que se encuentran en una situación de violencia89. Una 

vez que la mujer está embarazada, las parejas pueden adoptar comportamientos para 

controlar los resultados del embarazo, incluidos actos violentos para intentar inducir el 

aborto y la coacción para continuar o interrumpirlo84,88. Debido a ello, existe una 

asociación entre embarazo no deseado (o no planificado) y VG90-
9192

93. Las mujeres que 

tienen embarazos no deseados son hasta tres veces más propensas a estar en una 

situación de violencia que las mujeres que tienen una gestación planificada94. Algunas 

de las mujeres que se encuentran en una situación de violencia y se quedan 

embarazadas optarán por un IVE, para no exponer a su hijo o hija a una situación familiar 

de violencia o porque creen que tener un hijo/a va a atarlas aún más a su pareja95. 

Según un meta-análisis publicado en 201496 a nivel mundial, la prevalencia de violencia 

física, sexual y psicológica entre las mujeres que solicitan una IVE es del 24.9%. 

Conjuntamente, también se observó una relación con el número de IVE, es decir, las 

mujeres que sufrían VG eran más propensas a tener una historia de múltiples IVE.  

  

                                                
a En la presente tesis, se utilizará el concepto interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para referirse a 

la interrupción del embarazo por petición de la mujer, sin que exista una causa médica.  

 



 
 

47 
 

No debemos perder de vista las repercusiones en la salud de las mujeres que pueden 

tener los abortos “no seguros”, especialmente en aquellos países en los cuales es 

punible15. A diferencia de España, donde se puede interrumpir el embarazo, según la 

“Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo”97, dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la 

embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes: que se haya informado a 

la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la 

maternidad y que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información 

mencionada y la realización de la intervención.  

 
Repercusiones no fatales. 

 

La VG durante el embarazo se asocia con una serie de conductas de salud adversas 

durante el mismo, que incluyen por ejemplo el tabaquismo60. Las mujeres que están 

expuestas a la VG tienen tasas de tabaquismo significativamente más altas antes del 

embarazo y tienen menos probabilidades de dejar de fumar durante el mismo que las 

mujeres que no están expuestas a la violencia98. Se asocia también con abuso de 

alcohol y otras sustancias; y con demora en la solicitud de atención prenatal78,80,99-
100

101. 

Las posibles explicaciones son que las mujeres fuman, beben o toman drogas como 

conductas de evasión para lidiar con el estrés, la vergüenza y el sufrimiento causado 

por la violencia60. Respecto a la demora en la atención prenatal, puede deberse a que 

la pareja evita que la mujer salga de casa, o a que la propia mujer falta a las visitas 

porque presenta lesiones o porque tiene depresión, ansiedad o estrés a causa de la 

violencia, lo cual puede condicionarla para no solicitar debidamente asistencia 

prenatal60,102.  

Respecto al curso del embarazo, las investigaciones realizadas demuestran que las 

mujeres que revelan VG, tienen mayor prevalencia de complicaciones tales como 

hemorragias81 (fundamentalmente por desprendimiento prematuro de placenta103,104), 

infecciones de transmisión sexual66,105,106, retraso del crecimiento intrauterino81,82,107 y 

trabajo de parto prematuro82,99,107-
108

109. Lo que puede conducir a bajo peso al nacer78,107,110 

y otras complicaciones que implican ingresos en unidades de cuidados intensivos 

neonatales111. Conjuntamente, la VG durante el embarazo, se asocia con alteraciones 

de desarrollo infantil tales como comportamientos violentos en la infancia, ansiedad, 

depresión, mal rendimiento escolar o poca autoestima112. Se encontró mayor nivel de 

cortisol (relacionado con el estrés) en los niños/as expuestos a VG cuando su madre 

estaba embarazada, lo cual se atribuye a los efectos a largo plazo64,113.  
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Un estudio longitudinal muestra que el estrés prenatal materno predice los problemas 

conductuales y emocionales de los niños/as hasta cuatro años más tarde, y que el 

mecanismo subyacente incluye el efecto del estado de ánimo materno en el desarrollo 

cerebral del feto, que afecta el desarrollo madurativo del niño/a114. 

Respecto al parto, además de partos prematuros, también se ha encontrado asociación 

entre VG y otras complicaciones tales como mayor número de cesáreas103,115-
116

117, 

especialmente cuando la mujer sufre o ha sufrido episodios de violencia sexual118.  

En cuanto al puerperio, la VG también se relaciona con el cese más precoz de lactancia 

materna119-
120

121, falta de apego con el/la recién nacido/a60,122 (incluso más casos de 

abandono infantil123) y mayor prevalencia de depresión puerperal109,124,125.  

  



 
 

49 
 

2.3. El sistema sanitario ante la violencia de género. 

 

2.3.1. Legislación en el contexto de la violencia de género y su 

implicación en el ámbito sanitario.  

 

Ámbito europeo. 

 

 El “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica” de Estambul de 201116, se 

fundamenta en las siguiente líneas de actuación: prevenir la violencia, proteger 

a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores; sensibilizar y 

hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y niños, 

para que cambien de actitud y rompan con una cultura de tolerancia y negación 

que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa; destacar la 

importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y servicios 

oficiales pertinentes y la sociedad civil; y la recogida de datos estadísticos y de 

investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Incluyen entre 

otras, la violencia por parte de la pareja, el acoso sexual, la violación, el 

matrimonio forzado, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del 

“honor” o las mutilaciones genitales. En su artículo 20, alude a la obligación de 

tomar las medidas necesarias para que “las víctimas tengan acceso a servicios 

de salud y servicios sociales”, que “los servicios dispongan de recursos 

adecuados” y que “los profesionales estén formados para proporcionar una 

asistencia a las víctimas y orientarlas hacia servicios adecuados” (uno de los 

temas que se aborda en capítulos posteriores de esta tesis). 

 

Ámbito estatal. 

 

 La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en 

materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 

extranjeros126, se sustenta en un conjunto de medidas legislativas dirigidas a 

fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la violencia doméstica y favorecer la 

integración social de los extranjero. Entre sus concreciones incluye la mutilación 

genital femenina. 
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 La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las 

víctimas de la violencia doméstica127, recoge acciones coordinadas que aúnen 

tanto las medidas cautelares penales sobre el agresor, esto es, aquellas 

orientadas a impedir la realización de nuevos actos violentos, como las medidas 

protectoras de índole civil y social, que eviten el desamparo de las víctimas de 

la violencia doméstica y den respuesta a su situación de especial vulnerabilidad. 

Indica que la orden de protección “será notificada a las partes, y comunicada por 

el juez inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las 

Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de 

protección, sean éstas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, 

psicológica o de cualquier otra índole”.  

 La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género20, se plantea como objetivos: actuar contra la 

violencia de los hombres hacia las mujeres; y prevenir, sancionar y erradicar esta 

violencia, así como prestar asistencia a sus víctimas. Incluye maltrato en el seno 

de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio 

laboral. En su Título I, Capítulo III, el cual es específico del ámbito sanitario, 

indica que “las Administraciones Sanitarias (…) promoverán e impulsarán 

actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la 

violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de 

optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de 

violencia”, se fomentará la formación de los profesionales y en “los Planes 

Nacionales de Salud que procedan, se contemplará un apartado de prevención 

e intervención integral en violencia de género”. 

 En la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres128, la mayor novedad radica, con todo, en la prevención de conductas 

discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el 

principio de igualdad.  
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En su Artículo 27: “integración del principio de igualdad en la política de salud”, 

indica que “las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y 

de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el 

principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: “(…) las 

acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la 

promoción específica de la salud de las mujeres (…); el fomento de la 

investigación de la diferencias entre mujeres y hombres en relación a la 

protección de la salud (…); la consideración, dentro de la protección, promoción 

y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo; la 

integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de 

las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para 

detectar y atender las situaciones de violencia de género; la presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad 

profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud; la obtención y el 

tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los datos 

contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información 

médica y sanitaria”. 

 La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito129, incluye 

medidas reparadoras del daño y minimizadoras de sus efectos, y contempla a 

los hijos/as como víctimas de la VG o doméstica. Alude a que las víctimas tienen 

derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades 

competentes, a conocer “las medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean 

médicas, psicológicas o materiales, y el procedimiento para obtenerlas”.  

 

Ámbito autonómico (Cataluña). 

 

 La Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 

machista22, tiene el objetivo de enmarcar normativamente la transversalidad de 

la perspectiva de género en todos los ámbitos y contribuir a hacer posible el 

ejercicio de una democracia plena. Se refiere a la violencia hacia las mujeres ya 

sea en el ámbito de la pareja, familiar, laboral, social o comunitario. En su Artículo 

32: “contenido del derecho a la atención y la asistencia sanitarias específicas”, 

indica que “las mujeres que sufren cualquier forma de violencia machista tienen 

derecho a una atención y una asistencia sanitaria especializada”.  
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En esta línea, indica que “el Gobierno, mediante la Red Hospitalaria de 

Utilización Pública, debe garantizar la aplicación de un protocolo de atención y 

asistencia en todas las manifestaciones de la violencia machista, en los 

diferentes niveles y servicios”; también “debe garantizar que el personal 

profesional sanitario tenga la formación específica adecuada” y “debe promover 

la adopción, por parte de los servicios de salud concertados y privados, de un 

protocolo de atención y asistencia respecto a todas las manifestaciones de 

violencia machista”. Además indica en su Artículo 11, que “todas las personas 

profesionales, especialmente profesionales de la salud, los servicios sociales y 

la educación, deben intervenir obligatoriamente cuando tengan conocimiento de 

una situación de riesgo o de una evidencia fundamentada de violencia machista, 

de acuerdo con los protocolos específicos y en coordinación con los servicios de 

la Red de Atención y Recuperación Integral”. 

 La Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres130, 

establece y regula los mecanismos y recursos para hacer efectivo el derecho a 

la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos, 

etapas y circunstancias de la vida. En su Artículo 48: “políticas de salud y 

servicios”, entre otros, indica explícitamente que “las administraciones públicas 

de Cataluña competentes en materia sanitaria, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deben tomar las medidas necesarias para (…) garantizar una 

detección precoz de las situaciones de violencia machista como fenómeno que 

afecta en gran medida a la salud de las mujeres”, entre las que se incluye la 

formación del personal sanitario.  

 

2.3.2. La detección y el abordaje de la violencia de género 

desde los servicios sanitarios. 

 

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

mujeres que sufren VG ya que la mayoría entra en contacto con ellos en algún momento 

de su vida: consultas a demanda y preventivas, seguimiento del embarazo, asistencia 

al parto, cuidado médico de los hijos e hijas, cuidado de las personas mayores, etc. 

Además, las mujeres expuestas a cualquier forma de VG acudirán con mayor frecuencia 

a los servicios sanitarios, en particular a atención primaria (AP), urgencias, obstetricia y 

ginecología, y salud mental17,131. 
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Se estima que de las mujeres que acuden a los servicios de salud comunitaria y de 

urgencias, entre el 38% y el 40% sufren o han sufrido VG. El motivo por el cual consultan 

no siempre es una lesión directa de la agresión, sino que suele ser una manifestación 

encubierta132, identificándose una minoría de los casos133. Los servicios sanitarios 

cuentan con profesionales de diferentes disciplinas (Enfermería, Medicina, Trabajo 

Social, Psicología, Matronas, Fisioterapia, etc.) para coadyuvar en el diagnóstico y 

tratamiento de las diversas problemáticas a las que procura dar respuesta el sistema 

sanitario, haciendo posible de esta forma intervenir desde un Modelo de Atención 

Integral a la Salud17. Paralelamente, las mujeres indican que son los/las profesionales 

de la salud en quienes más confiarían para revelar situaciones de violencia134. La OMS, 

en su informe “Violencia contra las mujeres: Un tema de salud prioritario” publicado en 

1998135, recomienda al personal sanitario que “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”.  

A nivel estatal, disponemos del “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la 

Violencia de Género” del 201217, el cual concede una gran importancia a la prevención 

de la VG desde el sistema sanitario a través de actuaciones en el ámbito de la 

sensibilización y formación de profesionales, y de atención a la salud integral de las 

mujeres, lo que incluye actuaciones de salud comunitaria y educación para la salud. El 

mismo protocolo indica planes de actuación para la asistencia a las mujeres y sus 

familias que se encuentran en contexto de VG, según la situación de la mujer: cuando 

presenta indicadores de sospecha, pero no reconoce sufrir malos tratos; cuando 

reconoce sufrir malos tratos, pero no se encuentra en peligro extremo; o cuando 

reconoce sufrir malos tratos y se encuentra en peligro extremo. Según las directrices de 

la OMS para la práctica clínica en “Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia 

sexual contra las mujeres” del 2014136: el personal sanitario puede brindar atención a 

las mujeres que revelen su situación, ofrecerles apoyo y derivación a otros servicios, 

recoger pruebas forenses (en particular en los casos de violencia sexual) o prestar los 

servicios médicos y el seguimiento apropiados. Paralelamente se alude a que “los 

profesionales de la salud deberán estar debidamente capacitados sobre la manera 

adecuada de formular las preguntas, así como de responder a lo que revelan las mujeres 

expuestas a la violencia”, cumpliendo unos requisitos mínimos: “disponer de un 

protocolo o un procedimiento normalizado de trabajo, capacitación de los/las 

profesionales, privacidad del entorno, confidencialidad y disponer de un sistema de 

derivación implantado”.  
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Una condición mínima para que los/las profesionales puedan preguntar a las mujeres 

acerca de su posible exposición a la violencia, es que el hecho de hacer estas preguntas 

no implique un riesgo, por ejemplo, que su pareja no esté presente cuando se hacen las 

preguntas, conjuntamente con conocer los recursos disponibles a los que se puede 

remitir a las mujeres. Cabe destacar que según las mencionadas directrices de la OMS, 

la información acerca de la exposición a la violencia se debe registrar siempre en la 

historia clínica. Puede suceder que las mujeres no quieran que la información quede 

registrada por temor a que su pareja se entere. Las preferencias de las mujeres deben 

equilibrarse con la necesidad de obtener suficientes pruebas forenses en caso de que 

la mujer decida iniciar una querella judicial136. En España, “el personal sanitario tiene la 

obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad si tienen noticia de algún delito 

público o la sospecha de mismo”, recogiéndose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 

1882137, en sus artículos 262 y en el Real Decreto 1030/2006138 en su Anexo II, apartado 

6.6.3, donde se establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de 

Salud. El dilema surge cuando la mujer solicita que no se denuncie su situación, puesto 

que se debe considerar el reconocimiento a su autonomía, también amparada por la Ley 

de Autonomía del Paciente del 2002139, que recoge la necesidad del previo 

consentimiento del paciente para las actuaciones sanitarias y el derecho a la intimidad 

y confidencialidad entre otros. En relación a este aspecto, la OMS no recomienda la 

notificación obligatoria de la violencia de pareja a la policía por parte de los proveedores 

de servicios de salud136. De hecho, en su documento “Prevención de la violencia: la 

evidencia” del 2013140 formula: “aunque los sistemas de notificación obligatoria 

funcionan en muchos países, hay pocos datos probatorios de su eficacia para prevenir 

cualquier forma de violencia. Los partidarios creen que sirve para aumentar la seguridad 

de las víctimas y mejorar la respuesta de los servicios de asistencia sanitaria a este tipo 

de violencia y para la recopilación de datos, los detractores creen que aumenta el riesgo 

de maltrato y disuade a las mujeres de acudir a estos servicios”. Si bien los preceptos 

legales prevalecen, lo correcto legalmente no es necesariamente lo moralmente 

correcto cuando contextualizamos a cada uno de los casos de forma individual, 

sopesando riesgos y beneficios30. Sin duda, tomar una decisión en estas circunstancias 

supone un conflicto ético para el personal sanitario141. De hecho, en una encuesta 

realizada en España a 347 médicos de AP, una de las dificultades más señaladas en la 

actuación ante las mujeres víctimas de VG era “los problemas éticos si la mujer no quiere 

denunciar”, junto con “el miedo a perjudicar a la paciente con la actuación que se 

desarrolle”. En esta misma encuesta, aparecía también como dificultades en la 

detección que “la víctima no quiera reconocer el maltrato”, “los obstáculos idiomáticos o 

culturales” y “la falta de tiempo”27. 
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Llegado el momento de tener que notificar al juzgado un caso de VG, lo más oportuno 

sería contar con el consentimiento de la mujer. En cualquier caso, siempre se le ha de 

informar previamente y asegurar que tiene preparado un plan de huida y protección, ya 

que la notificación tiene como objetivo proteger su vida y su salud, y forma parte del 

proceso de trabajo con la mujer30. En relación a este punto, la Guía de “Práctica Clínica 

de Actuación en salud mental con mujeres maltratadas por su pareja” del Servicio 

Murciano de Salud del 201130 manifiesta: “existe un acuerdo generalizado entre el 

personal sanitario en iniciar el procedimiento legal cuando exista peligro vital o extremo 

para ella o para sus hijos e hijas y, en el resto de los casos, cuando la mujer esté 

preparada para afrontar las consecuencias del mismo. De lo contrario se podría 

aumentar el riesgo de rechazo y pérdida de confianza o de ruptura de la relación 

profesional sanitario-paciente, llegando incluso a incrementar el riesgo de agresión, 

homicidio o suicidio”. 

 

2.3.3. La detección y el abordaje de la violencia de género 

durante el embarazo. 

 

Las actuaciones sanitarias durante el periodo de embarazo se convierten en un 

momento favorable para la detección y la prevención de la VG. El seguimiento del 

embarazo posibilita el contacto y la relación con las mujeres. El personal de obstetricia 

puede observar cualquier signo de alarma que la mujer presente, no debiendo dudar en 

indagar acerca de tal situación17. Con “signos de alarma”, se hace referencia a los 

indicadores de ayuda en la detección de situaciones de violencia, signos y síntomas que 

pueden hacer considerar que una mujer sufre VG. Es importante que el personal 

sanitario los conozca y mantenga una actitud de alerta para identificarlos17. En la tabla 

2.4 se presenta una síntesis de algunos ejemplos de los mismos, según antecedentes 

y características de la mujer, e indicadores que pueden ser detectados durante la 

consulta. 
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4Tabla 2.4. Indicadores de ayuda en la detección de situaciones de violencia. 

Fuente: elaboración propia a partir de: [Generalitat de Catalunya26, Generalitat de Catalunya59, 
Ministerio de Sanidad y Consumo17, UNFPA y WAVE14]. 

  

 

Antecedentes y características de la mujer 
 

 

Antecedentes de violencia 
 
 

 
 

• Relaciones violentas con 
parejas anteriores. 

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

 

Antecedentes personales y 
de hábitos de vida 

 
 

• Lesiones frecuentes. 
• Otros problemas de salud 

frecuentes: dolores, 
trastornos del sueño y la 
alimentación. 

• Abuso de alcohol, 
psicofármacos u otras 
drogas. 

 

Aspectos sociales 
 
 

 
 

• Aislamiento, escasas 
relaciones y actividades.  

• Bajas laborales. 
• Situaciones de riesgo de 

exclusión social: prisión, 
prostitución, pobreza, 
infección por el VIH, 
discapacidades, migración. 

 

 

Síntomas psicológicos 
 

 
 

• Insomnio. 
• Depresión. 
• Ansiedad. 
• Trastorno de estrés 

postraumático. 
• Intentos de suicidio. 
• Baja autoestima. 
• Agotamiento psíquico. 
• Irritabilidad. 
• Trastornos de la 

conducta alimentaria. 
• Labilidad emocional. 

 

 

Síntomas físicos frecuentes 
 

 
 

• Cefalea. 
• Dolor crónico en general. 
• Mareos. 
• Molestias gastro- 

intestinales: diarrea, 
estreñimiento, dispepsia, 
vómitos, dolor abdominal. 

• Molestias pélvicas. 
• Dificultades respiratorias. 

 

Utilización de servicios 
sanitarios 

 
 

• Existencia de períodos de 
hiper-frecuentación y otros 
de 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. 

 

Durante la consulta 
 

 

Características de las 
lesiones

 
 

• Retraso en la demanda 
de asistencia. 

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

• Hematomas o 
contusiones en zonas 
sospechosas: 
cara/cabeza, brazos, 
genitales. 

• Lesiones por defensa: en 
antebrazos y región 
dorsal. 

• Lesiones en diferentes 
estadios de curación. 

• Lesión típica: rotura de 
tímpano. 

 

Actitud de la mujer 
 
 

 
 

• Temerosa, evasiva, 
incómoda, nerviosa. 

• Rasgos depresivos. 
• Autoestima baja. 
• Sentimientos de culpa. 
• Estado de ansiedad o 

angustia, irritabilidad. 
• Sentimientos de 

vergüenza. 
• Vestimenta que oculta 

lesiones. 
• Falta de cuidado personal 
• Justifica o resta 

importancia a las lesiones. 
• Si está presente su pareja: 

temerosa en las 
respuestas o busca 
constantemente su 
aprobación. 
 

 

Actitud de la pareja 
 

 
 

• Solicita estar presente en 
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 y/o con el profesional. 
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Tabla 2.4. Indicadores de ayuda en la detección de situaciones de violencia 
(continuación). 
 

Fuente: elaboración propia a partir de: [Generalitat de Catalunya26, Generalitat de Catalunya59, 
Ministerio de Sanidad y Consumo17, UNFPA y WAVE14]. 

 

 

La indagación sistemática o cribado universal sobre VG desde los servicios de salud ha 

sido motivo de controversia. Aunque hay literatura que lo apoya142,143, una revisión 

Cochrane de 2014144 concluye que no hay suficiente evidencia científica para 

recomendar el cribado universal desde los servicios de salud. En relación a este 

aspecto, el documento de la OMS “Prevención de la violencia: la evidencia” del 2013140, 

muestra que los estudios revelan que el cribado universal puede ser eficaz al facilitar el 

descubrimiento de la violencia en la relación de pareja y de este modo aumentar el 

número de víctimas identificadas, pero que faltan datos sobre su continuidad o eficacia 

para ayudar a reducir la violencia. Sin embargo, según las directrices de la OMS para la 

práctica clínica en “Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contras las 

mujeres” del 2014136, en caso de que la mujer presente un trastorno mental, 

seropositividad al VIH o esté embarazada, se recomienda una indagación sistemática 

por su mayor vulnerabilidad. Conjuntamente, en 2017 el Colegio Americano de 

Obstetras y Ginecólogos77 y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia145 se ha 

pronunciado a favor de la indagación sistemática durante el seguimiento del embarazo 

y puerperio. Puesto que, según la OMS136, las preguntas sistemáticas durante las 

consultas prenatales, pueden dar mejores resultados para la salud de la mujer y ofrecen 

la posibilidad de seguimiento durante la atención prenatal.  

  

 

Salud sexual y reproductiva 
 

 

Antecedentes gineco-
obstétricos 

 
 

• Ausencia de control de la 
fertilidad: embarazos no 
deseados o no 
aceptados. 

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

• Dispareunia, dolor 
pélvico, infecciones 
ginecológicas de 
repetición, anorgasmia, 
dismenorrea. 

• Infecciones de 
transmisión sexual. 

 

 

Durante el embarazo 
 

 
 

• Inicio tardío de las visitas 
de seguimiento prenatal. 

• Consulta frecuente por 
disminución de la 
percepción de 
movimientos fetales. 

• Lesiones en zona 
abdominal, genitales o 
mamas. 

• Embarazo en la 
adolescencia. 

• Poco o ningún interés en 
asistir a las clases de 
preparación al 
nacimiento. 

 

 

Durante el puerperio 
 
 

 
 

• Desgarros y dehiscencia de 
la episiotomía. 

• Mala o lenta recuperación 
post parto. 

• Petición de anticoncepción 
lo antes posible por presión 
de la pareja a reiniciar 
relaciones sexuales. 

• Hipogalactia y fracaso de la 
lactancia materna. 

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

• Retraso en la visita neonatal. 
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Asimismo, según la literatura, las mujeres embarazadas en entornos prenatales es más 

probable que revelen la VG144 y valoran de forma positiva que se les pregunte sobre VG 

146,147. Siempre se debe indagar sobre VG de una forma segura para la mujer, es decir 

de forma privada y asegurando la confidencialidad. No se debe preguntar en presencia 

de un familiar, amigos o niños de más de dos años, ni por supuesto en presencia de su 

pareja14. Respecto a la forma de preguntar, el “Protocolo común para la actuación 

sanitaria ante la violencia de género” del Ministerio de Sanidad y Consumo del 201217 

muestra algunos ejemplos de preguntas abiertas, tales como “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?”. También 

se han desarrollado diversos instrumentos para los servicios de urgencias, los servicios 

prenatales, los centros de salud mental, y otros, con el fin, en general, de identificar a 

las víctimas de la violencia en la relación de pareja. Los instrumentos constan 

normalmente de una serie de preguntas acerca de las relaciones habituales de una 

pareja y sus experiencias en relación con la violencia física, sexual y psicológica140. Se 

pueden clasificar de la siguiente manera: instrumentos de cribado: tienen como objetivo 

la detección de casos probables, son breves y rápidos (10 ítems o menos); instrumentos 

de evaluación: realizan una exhaustiva valoración y son más extensos que los de 

cribado148; instrumentos de riesgo de VG: se dirigen a detectar el riesgo de violencia 

contra la pareja o expareja; son aplicados, por regla general, en contextos judiciales y 

penales149.  

Los datos indican que la indagación sistemática por los/las profesionales de la salud, a 

través de instrumentos, puede ser eficaz al facilitar el descubrimiento de la VG140. Por 

ejemplo, un estudio en un servicio de urgencias canadiense comparó la utilización de 

un instrumento de cribado de cinco preguntas sobre la VG, con respecto a la atención 

habitual de urgencias y encontró que el instrumento aumentaba el porcentaje de 

detección desde 0.4% a 14%150. Durante el embarazo la detección puede aumentar 

hasta en cuatro veces con el uso sistemático de instrumentos de detección144. Como es 

indiscutible, las ventajas de los instrumentos solo pueden obtenerse si éstos se 

complementan con protocolos que incorporen la identificación y el apoyo a las víctimas 

en la práctica habitual140,151. En Cataluña, se dispone de un protocolo específico de 

actuación ante la VG durante el embarazo el “Protocolo para el abordaje de la violencia 

machista en el ámbito de la salud en Cataluña. Documento operativo de embarazo” del 

201059, el cual también recomienda el cribado universal. 
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Aunque sigue habiendo una falta de consenso con respecto a qué instrumento de 

detección puede ser el más efectivo77, algunos protocolos de seguimiento de embarazo 

se han decantado por un instrumento en concreto. Este sería el caso del “Protocolo de 

seguimiento del embarazo en Cataluña (3ª Edición)” del 2018152 que indica el uso del 

Partner Violence Screen (PVS)b. El PVS es un instrumento de cribado que consta de 

tres preguntas de respuesta dicotómica (sí/no): una de ellas indaga sobre violencia física 

y las otras dos, sobre la sensación de la mujer respecto a su seguridad en la relación 

actual y en relaciones previas. El PVS fue diseñado para la detección de la VG en los 

servicios de urgencias hospitalarios153.  

 
Las matronas en la detección y el abordaje de la violencia de género 

durante el embarazo. 

 

La OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras lanzan en 2018154 una campaña 

mundial para pedir a los gobiernos, los profesionales sanitarios y los usuarios de los 

servicios que valoren a las enfermeras y las matronas, y aboguen por su liderazgo para 

prestar cuidados de la mejor calidad, puesto que son el eje de los sistemas sanitarios y 

desempeñan un papel crucial tanto en la promoción de la salud como en la prevención, 

el tratamiento y los cuidados. La OMS calcula que las enfermeras y las matronas 

representan casi la mitad del total de trabajadores sanitarios en todo el mundo. Sin 

embargo, la OMS calcula que en 2030 harán falta 9 millones de enfermeras y matronas 

más en todo el mundo154. 

  

                                                
b El Protocolo de seguimiento del embarazo en Cataluña (3ª Edición) se presentó en junio del 2018 y se 

puso en marcha progresivamente en los meses posteriores (no estaba en vigor durante la elaboración de 
esta tesis).  
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La definición de matrona que se consensuó en la Reunión del Consejo de la 

Confederación Internacional de Matronas en 2005155 fue la siguiente: “una matrona es 

una persona que, habiendo sido admitida para seguir un programa educativo de 

partería, debidamente reconocido por el Estado, ha terminado con éxito el ciclo de 

estudios prescritos en partería y ha obtenido las calificaciones necesarias que le 

permitan inscribirse en los centros oficiales y/o ejercer legalmente la práctica de la 

partería. La matrona está reconocida como un profesional responsable que rinde 

cuentas y que trabaja en asociación con las mujeres para proporcionar el necesario 

apoyo, cuidados y consejos durante el embarazo, parto y el puerperio, dirigir los 

nacimientos en la propia responsabilidad de la matrona y proporcionar cuidados al 

neonato y lactante. Este cuidado incluye las medidas preventivas, la promoción de 

nacimiento normal, la detección de complicaciones en la madre y niño/o, el acceso a 

cuidado médico u otra asistencia adecuada y la ejecución de medidas de emergencia. 

La matrona tiene una tarea importante en el asesoramiento y la educación para la salud, 

no solo para la mujer, sino también en el seno de sus familias y de la comunidad. Este 

trabajo debe incluir la educación prenatal y preparación para la maternidad y puede 

extenderse a la salud de mujeres, la salud sexual o reproductiva, y el cuidado de los 

niños/as. Una matrona puede ejercer en cualquier emplazamiento, incluyendo la casa, 

la comunidad, los hospitales, las clínicas o las unidades de salud”. 

En España, la profesión de Matrona es una especialidad de Enfermería. Antes de 2007, 

en España, la titulación en Enfermería correspondía a una diplomatura universitaria de 

tres años de duración. Con la adhesión a la Declaración de Bolonia y la aplicación del 

Espacio Europeo de Educación Superior156, se homologó a grado universitario 

prolongándose su duración a cuatro años. Entre las competencias de las personas 

graduadas en Enfermería se encuentra: “Conocer e identificar los problemas 

psicológicos y físicos derivados de la VG. Estar capacitado en la prevención, la 

detección, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de VG”157. Las aspirantes a 

matronas, tras obtener la titulación universitaria de enfermera, acceden mediante un 

examen nacional común, a un sistema de residencia de dos años. La residencia se basa 

en la adquisición de conocimientos mediante la experiencia profesional y la formación 

teórica. En el 2009, el Sistema Nacional de Salud (SAS/2009)158 incluyó en su programa 

formativo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) la 

competencia de “identificar y asesorar a la mujer sobre la legislación vigente en materia 

de salud sexual y reproductiva: (…) delitos contra la libertad sexual, VG (…) y detectar 

situaciones de VG en las mujer gestante, durante el proceso de parto y puerperio 

atendiendo a las necesidades que presenten las mujeres en esta situación”.  
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Esto supone un desarrollo mayor de la competencia ya presente en los planes de 

estudio de Enfermería, al focalizarse en el ámbito ginecológico y obstétrico. Del mismo 

modo, el Código Deontológico Internacional de las Matronas159, indica que éstas tienen 

el deber moral y ético de comprender las consecuencias adversas que la violación de 

los derechos éticos y humanos tiene sobre la salud de las mujeres y sus hijos/as y que 

trabajarán para acabar con esa violación. Considerándose, como es elemental, que la 

VG implica una violación de los derechos humanos de la mujer160.  

En Cataluña, el Decreto 283/1990 creó el Programa Sanitario de Atención a la Mujer161, 

con el objetivo de promover, impulsar, coordinar y llevar a cabo las actividades de 

atención integral a la mujer en los aspectos relativos a la orientación y la planificación 

familiar, la educación maternal, el embarazo, el parto, el puerperio y el resto de estados 

fisiológicos y enfermedades directamente relacionados con la sexualidad. 

Posteriormente, su denominación cambió a Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 

(ASSIR). Con este programa se dota a los equipos de AP de una estructura de apoyo a 

su labor asistencial hacia la salud sexual y reproductiva, que son las unidades ASSIR. 

Estas unidades de apoyo a la AP de salud, están ubicadas en un nivel entre la AP y la 

atención especializada. La gestión de estas unidades ASSIR en Cataluña es variada, 

en la mayoría de casos se gestionan desde la AP del Institut Catalá de la Salut (ICS), y 

en otros son gestionados por un hospital o un consorcio. También la ubicación de estos 

equipos es diversa en el territorio catalán, y pueden encontrarse en los centros de 

especialidades y en los Centros de Atención Primaria (CAP), donde es la matrona quien 

proporciona principalmente la atención. Finalmente, puede haber unidades ASSIR en 

las consultas externas de un hospital. En la cartera de servicios de los ASSIR de 2007162 

se definieron tres líneas de servicios: las actividades asistenciales, las actividades 

informativas y educativas, y las actividades formativas. Las actividades asistenciales 

son: atención a jóvenes, consejo reproductivo, atención materno-infantil (control y 

seguimiento del embarazo, diagnóstico prenatal, educación maternal, atención al 

puerperio), prevención del cáncer de cuello uterino, prevención del cáncer de mama, 

atención a las infecciones de ITS, atención a la patología ginecológica, actividad 

comunitaria a personas adultas (educación afectiva y sexual), y atención a la violencia 

hacia las mujeres. En Cataluña, las matronas son el primer punto de contacto para las 

mujeres embarazadas dentro del ASSIR (tanto si la mujer continúa con el embarazo, 

como si solicita información para interrumpirlo). Son el profesional de referencia para la 

clasificación del riesgo del embarazo, y el control y seguimiento del embarazo de bajo y 

medio riesgo con la colaboración de los/las obstetras, psicólogos/as en algunos casos, 

y otros/as profesionales del equipo de AP.  
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El seguimiento del embarazo de alto riesgo lo lleva a cabo el/la obstetra con la 

colaboración de la matrona. Si el embarazo es de muy alto riesgo, el seguimiento se 

realiza a nivel hospitalario162. No obstante, todas las mujeres gestantes tienen contacto 

en un momento u otro del embarazo o puerperio con la matrona de AP, 

independientemente del riesgo, ya sea durante el seguimiento del embarazo, visitas de 

puerperio o cursos de educación maternal. Tanto en la atención al puerperio (visitas en 

domicilio, en la consulta, atención grupal y revisión post-parto) como en los cursos de 

educación maternal donde se ofrece información y educación para el proceso del 

embarazo, parto y puerperio para las mujeres y sus parejas, la matrona es el profesional 

de referencia162. Además, en los cursos de educación maternal y de preparación al parto 

pueden abordarse temas como: el buen trato en la pareja, la igualdad, la 

corresponsabilidad, la sexualidad y la violencia17. La “Guía para embarazadas”, que 

entregan las matronas en la primera visita del embarazo o visita preconcepcional en 

Cataluña, y que pretende apoyar a las mujeres y sus parejas en el cuidado de su 

embarazo, parto y puerperio, en su 2º edición, publicada en junio de 2018163, incorpora 

como una de las novedades, información sobre VG, lo cual es una muestra más del 

interés del Departament de Salut (Genealitat de Cataluyna) de impulsar medidas para 

erradicar la VG durante el embarazo. Conjuntamente con ella, la guía del 2018 

“Recomendaciones de la OMS- Cuidados intraparto para una experiencia positiva de 

parto”164 aconseja modelos de continuidad de la atención dirigidos por matronas, las 

cuales apoyan a la mujer durante todo el período prenatal, intraparto y postnatal, para 

fomentar un embarazo, parto, y crianza saludables. Cuando la mujer no desea continuar 

con la gestación puede realizar un IVE. El Departament de Salut (Generalitat de 

Catalunya) ha promovido la inclusión del IVE con métodos farmacológicos en la cartera 

de servicios de los ASSIR desde 2011165. El IVE farmacológico se realiza con una pauta 

combinada de medicamentos. En primer lugar se administra vía oral antiprogestágeno 

(mifepristona), que detiene la progresión del embarazo, y posteriormente un análogo 

sintético de prostaglandina (misoprostol o gemeprost), para favorecer la expulsión del 

contenido gestacional al estimular las contracciones uterinas y la dilatación cervical166. 

En Cataluña esta pauta se emplea en mujeres gestantes de hasta los 67 días (9 

semanas) y que cumplan unos criterios de seguridad recogidos en el “Protocolo de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)” del 2014167.  
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Las mujeres que no cumplan los criterios de seguridad, excedan de dichas semanas o 

no deseen emplear el método farmacológico, son derivadas a los centros concertados 

con la Generalitat de Catalunya para realizar un IVE quirúrgico, donde bajo sedación se 

realizará un aspirado o legrado uterino. En el mencionado protocolo del IVE del 2014 de 

la Generalitat de Cataluyna167 están estipuladas tres visitas. La primera visita tiene como 

objetivo, cumplimentar la historia clínica, realizar una anamnesis, una exploración y 

solicitar pruebas complementarias si fuera necesario. Se informa a la mujer del proceso, 

de los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y de la Ley 

Orgánica 2/201097. Si la mujer cumple los criterios de seguridad y decide realizar un IVE 

farmacológico será remitida a la segunda visita, en caso contrario, será derivada para 

un IVE quirúrgico. Esta visita la realiza, como norma general, la matrona. En la segunda 

visita, a 72 horas como mínimo después de la primera (para así completar el periodo de 

reflexión, estipulado por la mencionada Ley Orgánica 2/201097), el ginecólogo/a valora 

las pruebas complementarias, establece la pauta de medicación, informa del proceso, 

de signos de alarma, de reacciones adversas, atiende dudas, etc. Y la tercera visita, 

tiene como objetivo confirmar la finalización del embarazo y ofrecer consejo 

contraceptivo. Esta visita la realiza generalmente de nuevo la matrona.  

Desde estas premisas, las matronas aparecen como el personal sanitario que se 

encuentran en unas condiciones favorables para la detección, prevención y ayuda a la 

mujeres que sufre VG en el momento vital que nos ocupa, el embarazo168-
169170171

172. 
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2.4. La formación del personal sanitario en violencia de 

género.  

 

2.4.1. Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

La OMS en 2014136 determina que “el personal sanitario, en particular médicos, 

enfermeros/as y matronas, deben recibir capacitación sobre la prestación de apoyo de 

primera línea a las mujeres que hayan sufrido VG o agresión sexual”. Dicha capacitación 

deberá permitir hacerlo, formar las aptitudes apropiadas, incluso para saber cuándo y 

cómo preguntar, y la mejor manera de responder a las inquietudes de las mujeres, 

además de recoger evidencia forense cuando corresponda. Debe proporcionar 

conocimientos básicos sobre el tema de la violencia, incluidos aspectos relativos a la 

legislación vigente, los servicios existentes y el apoyo local disponible, así como sobre 

las actitudes que resultan inapropiadas en el personal sanitario. Se debe prestar 

atención al autocuidado del profesional inclusive en lo concerniente a traumas psíquicos 

vicarios o indirectos. Añade que se debe ofrecer al personal sanitario una capacitación 

multidisciplinaria intensiva, con la participación de diferentes categorías de 

profesionales sanitarios, personal de policía y personas expertas en el ámbito, impartida 

por activistas que luchen contra la VG o por personal que trabaje en servicios 

especializados en VG donde sea posible derivar a las mujeres. El enfoque 

multidisciplinario es apoyado también por otros autores y autoras172,173. Finalmente la 

OMS sugiere que el uso de técnicas interactivas puede ser útil136, esto último es 

corroborado en otras investigaciones174-
175

176. 

 

2.4.2. Directrices de The National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE). 

 

La guía NICE “Domestic violence and abuse” de 2016177 recomienda que “la formación 

al personal sanitario incluya una comprensión básica de la dinámica de la violencia 

doméstica y el abuso, y sus vínculos con la salud mental y el alcohol y abuso de drogas, 

junto con sus deberes legales”. Además, debe cubrir el concepto de vergüenza que está 

asociado con la violencia basada en el "honor" y la conciencia de la diversidad y la 

igualdad.  
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La mencionada guía propone cuatro niveles de formación: el primero va dirigido a 

fisioterapeutas, logopedas, dentistas, recepcionistas, intérpretes, trabajadores/as 

voluntarios/as y comunitarios no especializados, que deben ser entrenados para 

responder si una mujer revela una situación de violencia. El segundo nivel, va dirigido a 

enfermeras/os, médicos, matronas, personal de atención social y profesionales de salud 

mental, que deben ser entrenados para indagar acerca de la VG. El tercer nivel se dirige 

a trabajadores/as sociales o personal sanitario que trabaja como enlace a servicios de 

especialistas, quienes deben ser formados en la valoración del riesgo y la planificación 

de seguridad. Por último, el cuarto nivel va dirigido a especialistas en VG como personal 

asesor, juristas o terapeutas cuya formación debe dirigirse a estar capacitados/as en 

brindar asesoramiento y apoyo específico. 

 

2.4.3. Directrices de la legislación europea, española y catalana. 

 

En el Convenio de Estambul del Consejo de Europa: “Prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica” del 201116, se especifica “la 

necesidad de incluir en los programas de estudios oficiales y a todos los niveles de 

enseñanza, material didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres y hombres, 

los papeles no estereotipados de los géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta 

de conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia contra las mujeres por 

razones de género, y el derecho a la integridad personal, adaptado a la fase de 

desarrollo del alumnado”. Alienta además a reforzar la formación adecuada de los/las 

profesionales que traten con víctimas o autores de todos los actos de violencia, en 

materia de prevención y detección de dicha violencia, igualdad entre mujeres y hombres, 

necesidades y derechos de las víctimas, así como sobre la manera de prevenir la 

victimización secundaria. 
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La legislación española ampara la formación del personal sanitario. La Ley Orgánica 

1/2004 (Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)20, indica que “las 

Universidades deben incluir y fomentar en todos los ámbitos académicos la formación, 

docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma 

transversal”. Específicamente en el ámbito sanitario, señala que “las Administraciones 

educativas competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas 

y diplomaturac y en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias, 

se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección 

precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de violencia”. El carácter 

transversal que se le adjudica a la formación en VG en la legislación, implica un riesgo 

de indefinición, al no estar explícitamente vinculada a un contenido concreto o a una 

determinada asignatura del plan de estudios, lo cual puede implicar una amplia 

variabilidad según Universidades, en relación a número de horas de formación y 

contenidos desarrollados, o, incluso, que pase desapercibida y no se imparta. Por otro 

lado, la misma Ley Orgánica 1/200420 indica que “se desarrollarán programas de 

sensibilización y formación continuada (FC) del personal sanitario con el fin de mejorar 

e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las 

situaciones de VG”. Igualmente, la Ley Orgánica 3/2007 (Para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres)128, apunta la necesidad de “la integración del principio de igualdad 

en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando 

en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de VG”.  

A nivel autonómico en Cataluña, la Ley 5/2008 (Del derecho de las mujeres a erradicar 

la violencia machista)22, expresa que “el Gobierno debe garantizar que el personal 

profesional sanitario tenga la formación específica adecuada para desarrollar la tarea a 

que se refiere este artículo. A tales efectos, corresponde al Instituto de Estudios de la 

Salud (IES), dependiente del departamento competente en materia de salud, prestar 

dicha formación específica exigida”. En el mismo sentido, la Ley 17/2015 (De igualdad 

efectiva de mujeres y hombres)130, señala que “la formación de los profesionales de la 

salud debe garantizar (…) la formación para detectar las situaciones de violencia 

machista y las prácticas de control sexual”. Pero además en este caso, la ley 17/2015130 

ampara la formación del personal docente: “la Administración educativa debe ofrecer 

formación en coeducación a su personal docente, incluidas la educación sexual y contra 

la violencia machista (…)”.  

  

                                                
c Actuales grados y masters, según La Declaración de Bolonia de 1999156.  
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Conjuntamente el “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” (a desarrollar entre 

2018-2022)57, remarca el impulso de la formación de los distintos agentes para 

garantizar la mejor respuesta asistencial, haciéndose necesario que se amplíe la 

formación de jueces, fiscales, equipos psicosociales, médicos forenses, fuerzas y 

cuerpos de seguridad, personal sanitario y personal docente, entre otros. “Incluyendo la 

formación en género en los estudios del personal sanitario y en todos los planes de las 

especialidades de medicina” y “la mejora de la detección precoz de la VG en los centros 

sanitarios, a través de una mayor formación especializada del personal sanitario 

difundiendo los protocolos de actuación e implementando un programa formativo 

especializado en prevención de la VG a profesionales sanitarios y de la educación”.  

 

2.4.4. Las necesidades formativas del personal sanitario. 

 

La mencionada formación es también una necesidad sentida por el personal sanitario. 

Por ejemplo, en la ya mencionada encuesta realizada en España a 347 médicos de AP, 

uno de los obstáculos más señalados para la valoración de la VG fue que consideraban 

que tenían una falta de habilidades para desarrollar la entrevista clínica27. Pagels et al.178 

por su parte, evidencian que la mitad de los médicos de diferentes disciplinas (de familia, 

de emergencias, internistas y de obstetricia y ginecología) que participaban en su 

estudio llevado a cabo en 2015 no se sentían cómodos/as hablando de VG con sus 

pacientes. En ese mismo sentido, otros tabajos172 revelan que las matronas no se 

sentían preparadas para reconocer los signos de violencia y no sabrían cómo manejar 

la situación si tuvieran que hacerlo. Bradbury-Jones y Broadhurst en su trabajo 

publicado en 2015179 apuntan que los/las estudiantes de Enfermería y Matrona a los 

cuales entrevistaron, consideraban que tenían que ampliar su formación en VG, puesto 

que a pesar de tener sólidos conocimientos teóricos, carecían de confianza para su 

aplicación en su futura práctica. Por ello, la comunidad de Madrid en la guía “Criterios 

de formación en violencia de pareja hacia las mujeres” de 2008180, dirigido a 

sanitarios/as, indica que uno de los criterios básicos a incorporar en el diseño de 

acciones formativas es “dotar al personal de la salud de instrumentos técnicos y 

estrategias de afrontamiento para hacer frente con seguridad y eficacia a esta tarea de 

ayudar a las mujeres”.  
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En ese mismo sentido, investigaciones realizadas con enfermeros/as181,182 y 

matronas183,184 hallaron que la falta de conocimiento era una barrera muy importante 

para la detección de la VG, y que existe una relación entre los niveles de conocimiento 

y la frecuencia de indagar sobre VG185,186. Según una revisión sistemática del 2016187, 

la formación mejora conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos del 

personal sanitario. Desde estas premisas, la formación, es por tanto la piedra angular 

que permite que el personal sanitario tenga las capacidades necesarias para detectar 

situaciones de VG176,188,189. 
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3. MARCO EMPÍRICO 
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3.1. Justificación del estudio y elección del método.  

 

A través del marco teórico se ha tratado de manifestar la necesidad y relevancia de 

realizar más estudios con el objetivo de proporcionar evidencia y contribuir con ello a la 

lucha contra la VG. Especialmente en el momento vital en que se centra este trabajo, el 

embarazo, durante el cual, la mujer puede encontrarse en una situación de mayor 

vulnerabilidad, no solo física, sino psicológica, laboral y, en cierto sentido, también 

social. Simultáneamente, los efectos negativos de la VG pueden afectar no solo a la 

madre, sino también al feto. La continuidad del seguimiento del embarazo, favorece que 

entre la matrona y la mujer gestante se establezca un vínculo de confianza que facilita 

la comunicación, pudiendo ayudar a que se revele una situación de VG. No obstante, 

parece necesario que las matronas tengan la formación oportuna que les permita 

detectar y abordar esas situaciones. De esta forma surgen las preguntas de 

investigación que se han abordado en el presente trabajo: ¿cuál es la realidad de la 

formación inicial y continuada de las matronas sobre VG en nuestro medio?, ¿cómo 

realizan la detección y el abordaje de la VG durante el embarazo las matronas? y ¿cómo 

contribuir a su mejora? 

Puesto que la mirada de la investigación se dirige a profundizar en las vivencias, 

experiencias, motivaciones, percepciones, sentimientos y actitudes en el contexto de la 

detección y abordaje de la VG durante el embarazo, los modos de análisis basados en 

la estadística son insuficientes y se requieren instrumentos metodológicos más flexibles 

que puedan aportar soluciones a los interrogantes planteados190. En este caso el 

paradigma cualitativo permite comprender el fenómeno, describirlo desde la subjetividad 

de las experiencias individuales vividas, y aportar, desde ese marco, modos de 

transformación del fenómeno en cuestión191. Las palabras “mejora” y “transformación” 

emergen como claves en este trabajo, siendo la metodología de la Investigación Acción 

Participativa (IAP) la que mejor se ajusta a las necesidades de la investigación 

planteadas en esta tesis doctoral, por diversas razones. En primer lugar, pone el énfasis 

en la participación, son los/las propios/as participantes los/las que generan la 

transformación, promovida por su experiencia en el campo. En segundo lugar, permite 

generar conocimiento científico, estudiando y comprendiendo el fenómeno desde su 

interior. Y en tercer lugar, contribuye a la formación de los/las participantes, puesto que 

suscita la reflexión crítica de los/las mismos/as y las acciones que se llevan a cabo 

durante la investigación son, por sí mismas, formativas192. A la par, es una metodología 

flexible, abierta y dinámica lo cual se estima como muy útil cuando la investigación busca 

mejorar una determinada realidad desde la perspectiva de sus protagonistas193.  
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Por otro lado, la IAP permiten vincular la teoría y la práctica194, de modo que es 

especialmente útil en esta tesis doctoral, la cual tiene la peculiaridad de desarrollarse 

en dos ámbitos, el académico y el asistencial.  

El presente trabajo además de generar conocimiento científico, contribuyendo al 

comprensión del fenómeno de la VG, procura avanzar en las acciones necesarias para 

que desde los centros sanitarios se dé respuesta a esta problemática, lo cual se torna 

indispensable para la integridad y el bienestar de la madre y el feto. El interés radica en 

que esta tesis doctoral pueda constituirse como un recurso para docentes y personal 

sanitario asistencial (especialmente matronas) que quieran desarrollar formación en VG, 

así como implementar las estrategias de mejora para la detección y el abordaje de la 

VG durante el embarazo, que en este trabajo se han demostrado como útiles. 

 

3.1.1. La investigación acción participativa: una metodología 

que vincula el conocimiento y la acción.  

 

Como se ha mencionado, el método de investigación cualitativa utilizado en esta tesis 

es la IAP. A continuación se expone brevemente los aspectos más destacados sobre su 

origen, características y procedimiento, así como su aplicabilidad en los ámbitos 

sanitario y educativo. 

El concepto de IAP se remonta a 1946, utilizado por Lewin 195 como una forma de estudio 

de las realidades sociales, donde tras el análisis y la discusión de un problema se toman 

decisiones grupales sobre cómo proceder a fin de solucionarlo. Según Miguel Martínez 

en 2004196 la IAP tomó dos vertientes: una más bien sociológica desarrollada 

principalmente a partir de los trabajos de Kurt Lewin en 1988197, Sol Tax en 1958198 y 

Fals Borda en 1970199, y otra educativa, inspirada en la ideas y prácticas de Paulo Freire 

en 1970200, Hilda Taba en 1957201, Lawrence Stenhouse en 1985202 y John Elliot en 

1990203, entre otros. Ambas vertientes han sido y son exitosas en sus aplicaciones. 

Lewin197 afirma que mediante este tipo de investigación los avances teóricos y los 

cambios sociales se pueden lograr simultáneamente. La IAP proporciona un medio que 

vincula la teoría y la práctica, el conocimiento científico y la mejora social194. Lo cual es 

especialmente interesante en esta tesis que se desarrolla como se ha mencionado en 

dos ámbitos, el académico y el asistencial y cuyo tema de estudio, la violencia de género 

durante el embarazo, requiere para su erradicación de un importante cambio social en 

pro de la igualdad. 
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En palabras de Reason y Bradbury204, la IAP es un método de investigación basado en 

una forma democrática, cooperativa, transparente y eficaz de investigar y de intervenir 

en los cambios de la vida cotidiana, tratando de desvelar la complejidad de sus 

problemas mediante el diálogo y la colaboración. Por su parte, Antonio Latorre192 señala 

que las metas de la IAP son: mejorar y/o transformar la práctica, a la vez que procurar 

una mejor comprensión de la misma, además de hacer protagonistas de la investigación 

a los sujetos estudiados. La IAP otorga simultáneamente la expansión del conocimiento 

científico y la solución de un problema, pero igualmente, aumenta la competencia de 

sus respectivos participantes196. Es considerada como una forma de adquirir el 

conocimiento de manera reflexiva por los/las participantes a fin de mejorar la 

racionalidad y la justificación de las actuales prácticas, la comprensión de dichas 

prácticas y la situación en que se realizan194. Así, aparece como especialmente 

interesante en la IAP el poder recoger información de las personas implicadas, de las 

acciones tal y como se desarrollan, es decir, información introspectiva sobre cómo 

entienden y viven las situaciones194. Aquí adquieren especial importancia los/las 

“informantes claves”, personas que cuentan con un amplio conocimiento acerca del 

medio o problema de estudio. La experiencia de estas personas será muy valiosa tanto 

en los primeros pasos de la IAP, para efectuar una primera aproximación al objeto de 

estudio, como en las fases posteriores de trabajo de campo, devolución-difusión de los 

resultados y puesta en marcha de las acciones propuestas205. 

Los miembros de una IAP, pueden ser clasificados en el equipo investigador (EI): se 

trata del equipo que motivará todo el proceso y que irá implicando progresivamente a 

otros actores sociales. Y el grupo de Investigación Acción Participativa (GIAP): se trata 

de un grupo mixto formado por el EI y por otras personas de la comunidad que participan 

en el proceso de forma activa. Este grupo debe asumir una alta corresponsabilidad y 

protagonismo a lo largo del proceso. Incluso puede llegar a formar parte de plataformas 

estables y dinamizadoras de la comunidad193. La participación del GIAP puede adoptar 

dos formas básicas, aunque entre ambos polos se pueden establecer toda una serie de 

posibilidades según cada situación concreta. Así, puede participar durante todo el 

proceso o bien de una forma parcial, es decir, en algunas de las fases, por ejemplo en 

el diseño pero no en la realización de la investigación para, una vez obtenidos los 

resultados, discutir y analizar posibles propuestas de actuación205.
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Como características más sobresalientes en la IAP podemos señalar:  

 Parte de una preocupación compartida por un grupo206.  

 Analiza situaciones y acciones relacionadas con problemas prácticos para 

intentar resolverlos206.  

 Considera la acción desde el punto de vista de los/las participantes que toman 

parte en la investigación directa o indirectamente206. 

 Es cooperativa porque participantes e investigadores/as trabajan juntos para 

profundizar en la comprensión del problema206.  

 El/la investigador/a se implica en la acción, desempeñando un rol activo a lo 

largo de todo el proceso y se concibe como un recurso más que se utiliza con 

sus capacidades de análisis, crítica y empatía al servicio de la investigación. Así, 

la principal tarea del investigador/a en su rol de experto/a es propiciar el carácter 

participativo. Su presencia es más necesaria al principio, mientras el grupo 

comienza a dar sus primeros pasos. Posteriormente tiene que saber 

desaparecer en el momento oportuno, concediendo el protagonismo al grupo, no 

para abandonar responsabilidades, sino para transferirlas194. 

 Las modificaciones llevadas a la práctica son evaluadas continuamente dentro 

de la situación206. La puesta en práctica de las acciones y su valoración abren 

un nuevo ciclo o fase en el que se identificarán nuevas necesidades y se 

concretarán nuevos objetivos193. 

 

En relación al último punto, cabe señalar que una de las características de la IAP es su 

flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones materiales y temporales del contexto. En 

consecuencia, no hay dos IAP que se desarrollen exactamente de la misma manera194.  

Para Lewin197, la IAP consistía en análisis-diagnóstico de una situación problemática en 

la práctica, recolección de la información, formulación de estrategias de acción para 

resolver el problema, ejecución y evaluación de resultados, pasos que luego se repetían 

de forma iterativa y cíclica. Colmenares en 2012207, basándose en Lewin, detalla el 

proceso en fases: Fase I, relacionada con descubrir una preocupación temática, es 

denominada en ocasiones como autodiagnóstico205. Se puede llevar a cabo con la 

búsqueda de testimonios, aportes y consideraciones; además, con la práctica de un 

diagnóstico planificado y sistemático que permita la recolección de la información 

necesaria para clarificar dicha temática o problemática seleccionada.  
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Al respecto, Antonio Latorre192 señala que esta metodología de investigación conlleva 

“establecer nuevas relaciones con otras personas. Así pues, conviene desarrollar 

algunas destrezas respecto a saber escuchar, saber gestionar la información, saber 

relacionarse con otras personas, saber implicarlas en la investigación y que colaboren 

en el proyecto”. La construcción del plan de acción, como Fase II, implica encuentros 

con los/las interesados/as, a fin de diseñar las acciones acordadas por consenso que el 

grupo considere más acertadas para la solución de la situación identificada o los 

problemas existentes en un área de conocimiento, en una comunidad o en una 

organización, es decir, en una realidad seleccionada. La Fase III se corresponde con la 

ejecución del plan de acción y por último, la Fase IV comprende procesos de reflexión 

permanente y evaluación durante el desarrollo de la investigación, además de la 

sistematización, codificación, categorización de la información, y la respectiva 

consolidación del informe de investigación que da cuenta de las acciones y 

transformaciones propiciadas a lo largo de la investigación. Esta fase constituye un 

punto de partida para el inicio de un nuevo proceso de identificación de necesidades207. 

Kemmis y Mc Taggart en 1988208 describieron la espiral de la IAP (Figura 2.7), donde 

en primer lugar se realiza un reconocimiento del terreno y análisis de la situación, para 

posteriormente planificar y llevar a cabo la acción y la observación, a continuación 

reflexionar y de nuevo, si procede, modificar la acción y reiniciar el ciclo209. 

 

 

7Figura 2.7. La espiral de la investigación acción participativa. 

Fuente: [Kemmis y McTaggart208]  
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La investigación acción participativa en el ámbito de la salud. 
 

La IAP como se ha mencionado, se utiliza desde hace varias décadas en disciplinas 

como la educación o la sociología, sin embargo es un método emergente en el ámbito 

de la salud en España194. En el contexto sanitario, cuando el interés se centra en el 

cambio o la evaluación de las prácticas, protocolos o programas profesionales, la 

metodología de la IAP es muy oportuna para ser desarrollada por investigadores/as, 

gestores/as y/o profesionales sanitarios/as194. De esta forma la IAP puede dar respuesta 

una de las preguntas de la investigación, centrada en cómo mejorar la detección y el 

abordaje de la VG durante el embarazo. Del mismo modo, el método puede ser de 

utilidad cuando se pretende valorar las prácticas de los usuarios y usuarias con relación 

a su salud- enfermedad, cuando se buscan soluciones a problemas de las prácticas 

locales o comunitarias, para la mejora de una situación profesional o de salud y, 

finalmente, en todas aquellas situaciones en que se trabaje por la emancipación, 

liberación o transformación de personas en contextos de mayor vulnerabilidad, como 

podría ser en este caso, las mujeres embarazadas que se encuentran en una situación 

de VG194. Las organizaciones, como las sanitarias, deben evolucionar y adaptar su 

servicio al entorno y sus nuevas necesidades, en el marco de una cultura de 

aprendizaje, innovación y mejora continua210. La IAP sirve a estos intereses añadiendo 

la fortaleza de que son los/las propios/as profesionales sanitarios/as los/las que 

comparten sus experiencias y conocimientos194 y se organizan como equipo para dar 

respuesta a necesidades expresadas y reales de su servicio211. De esta forma, en el 

contexto de esta tesis, durante todo el proceso de la IAP, las matronas son productoras 

de conocimiento y agentes del cambio, suscitado por sus propias reflexiones, 

autocrítica, experiencias, y participación en las estrategias de acción.  
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La investigación acción participativa en el ámbito de la educación. 

 

En el ámbito de la educación, la IAP se relaciona con un primer paso que implica realizar 

un análisis de la situación, donde se detectan problemas o necesidades, se formulas 

objetivos y se generan propuestas de intervención que conduzcan a la resolución de los 

problemas o necesidades212. Teniendo en cuenta que cualquier cambio en la práctica 

educativa tiene que partir, necesariamente, de una aceptación y comprensión de las 

innovaciones planteadas por parte de los/las participantes y más concretamente de 

los/las ejecutores de la acción, la IAP ha abierto un camino para que las respuestas 

individuales, con poco sentido especialmente en educación, pasen a ser colectivas, 

compartiendo la responsabilidad del cambio a partir de una reflexión crítica conjunta de 

los problemas206. Bartolomé-Pina en 1986213 señala que las reformas educativas si son 

impuestas desde "arriba" no producen innovación, es el profesorado quien conocen los 

verdaderos problemas. Precisamente por ello, por contar con el profesorado y otros 

agentes implicados en los procesos educativos, la IAP es un valioso método para 

generar mejoras en el ámbito educativo.  
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3.2. Objetivos.  

  

3.2.1. Objetivos generales. 

 

1. Conocer las características y la realidad de la formación inicial y continuada de 

las matronas en el ámbito de la detección y abordaje de la violencia de género.  

 

2. Promover cambios de mejora en la detección y abordaje de la VG en el embarazo 

por parte de las matronas.  

 

3.2.2. Objetivos específicos.  

 

1. Conocer los contenidos relacionados con la formación en VG en el grado de 

Enfermería y el programa de especialización de Matrona de Cataluña e indagar 

a través de las narraciones del profesorado, en el nivel de profundidad con que 

se tratan, sus propuestas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje idóneas 

para mejorar la capacitación del personal sanitario en este tema. 

 

2. Profundizar en los conocimientos y las necesidades formativas respecto a la VG 

durante el embarazo de las matronas de atención primaria.  

 

3. Conocer los obstáculos, los facilitadores y las propuestas de mejora en la 

detección y abordaje de la VG durante el embarazo por parte de las matronas 

de atención primaria.  

 

4. Diseñar, implementar y evaluar acciones de mejora en la detección y el abordaje 

de la VG durante el embarazo por parte de las matronas de atención primaria.  

 

5. Determinar la prevalencia, características y los factores asociados a la VG en las 

mujeres gestantes que continúan con el embarazo o deciden interrumpirlo.  

 

6. Elaborar y validar un programa de formación continuada sobre detección y 

abordaje de VG en el embarazo para matronas y otros/as profesionales 

sanitarios/as. 
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3.3. Metodología. 

 

3.3.1. Diseño del estudio.  

  

Se realizó un estudio de IAP basada en el modelo de Kemmis y McTaggart en 1988208.  

En este apartado se presenta el diseño, así como los procedimientos utilizados en el 

estudio para alcanzar los objetivos específicos.  

 

1. Para dar respuesta al objetivo específico 1, se ha partido de un estudio 

documental de los planes de estudio del grado de Enfermería de todas las 

Facultades y Escuelas de Enfermería, así como del programa de especialización 

de Matrona en Cataluña. Con posteriores entrevistas individuales al profesorado 

desde una perspectiva fenomenológica descriptiva de acuerdo con Giorgi y 

Giorgi214. Se procedió a recopilar información del nivel de profundidad con que 

se tratan los temas de VG, sus propuestas para mejorar la capacitación del 

personal sanitario en este tema, y las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

idóneas a tal fin. 

 

2. Para dar respuesta a los objetivos específicos 2, 3 y 4, se ha realizado un estudio 

de caso de acuerdo con Stake215. El cual, permitió profundizar a través de las 

narraciones de las matronas como comunidad de práctica (en este caso de los 

dos ASSIR de L´Hospitalet de Llobregat) en los factores que facilitan u 

obstaculizan la detección y el abordaje de la VG durante el embarazo, 

implementar sus propuestas de mejora basadas en su experiencia y valorar su 

utilidad. Se recurrió a una perspectiva fenomenológica interpretativa de acuerdo 

con Mackey216.  

 

3. El desarrollo de la IAP mostró la pertinencia de conocer la prevalencia de la VG, 

las características y los factores asociados a la misma entre las mujeres 

gestantes que continúan el embarazo o que solicitan un IVE en el ámbito de 

estudio (ASSIR de L´Hospitalet de Llobregat). Para ello se realizó un estudio 

cuantitativo observacional, longitudinal, analítico, prospectivo de cohortes, 

dando respuesta al objetivo específico 5. 
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4. El desarrollo de la IAP guio el diseño de un programa de FC sobre detección y 

abordaje de VG en el embarazo para matronas y otros/as profesionales 

sanitarios/as, nutrido de las fases anteriores. El programa de FC se validó 

siguiendo la metodología de juicio de expertos de Pérez-Juste217, los cuales 

provenían de los ámbitos académico y asistencial. Incorporando las perspectivas 

teórica y práctica. Dando respuesta al objetivo específico 6. 

 

3.3.2. Ámbitos del estudio.  
 

Ámbito académico. 

 
Las Facultades y Escuelas Universitarias que imparten el grado de Enfermería de 

Cataluña, así como el Instituto de Estudios de la Salud (IES) para la especialidad de 

Matrona en Cataluña.  

Cataluña cuenta con catorce Facultades o Escuelas de Enfermería. La formación teórica 

de los/las enfermeros/as que estaban realizando la especialidad de Matrona en 

Cataluña se impartía en la Universitat de Barcelona (UB) hasta el año 2012, a partir de 

ese año es impartida por el IES. El IES es un Organismo público que depende del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y vela por la promoción y 

renovación pedagógica en el ámbito de las ciencias de la salud.  

 

Ámbito asistencial. 
 

Ámbito asistencial: los ASSIR de L´Hospitalet de Llobregat (L´H), Rambla Just Oliveras 

y Ronda de la Torrassa, pertenecientes al ASSIR Delta de Llobregat. L´H, es un 

municipio de la provincia de Barcelona, con 257.349 habitantes, de los cuales el 18.66% 

tienen una nacionalidad diferente a la española, según el Instituto de Estadística de 

Cataluña de 2017218. En L´H trece matronas prestan atención sanitaria (como plantilla 

fija) en dos centros ASSIR, ubicados dentro de dos CAP públicos (Rambla Just Oliveras 

y Ronda de la Torrassa), proporcionando atención a la salud sexual y reproductiva de 

las mujeres y sus parejas en las distintas fases de su vida.  
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Como se ha mencionado en el marco teórico, las matronas son el profesional de 

referencia del seguimiento del embarazo normal sin factores de riesgo asociados. En 

los casos donde exista algún problema de la salud, los profesionales de referencia son 

los/as ginecólogos/as, las matronas derivan a estas mujeres a la consulta del 

ginecólogo/a y prestan asistencia conjuntamente con ellos/as. Las matronas entre los 

dos centros ASSIR de L´H (según datos de la propia institución) realizan el control y 

seguimiento del embarazo a una media de 2.100 mujeres gestantes cada año. Durante 

el 2017 del total de 2208 gestantes visitadas, el 52.72% habían nacido fuera de España. 

Esta elevada presencia de multiculturalidad hace más compleja la detección y abordaje 

de la VG al prestar asistencia a mujeres de diferentes procedencias culturales sin 

conocer en profundidad sus marcos de valores y relacionales, además de tener que 

superar la barrera idiomática en muchos casos. Respecto a las mujeres que solicitan un 

IVE, durante el 2017 entre los dos ASSIR de L´H, 476 gestantes realizaron un IVE 

farmacológico y 294 mujeres fueron derivadas para un IVE quirúrgico, es decir un total 

de 770 mujeres, de las cuales el 50.78% habían nacido fuera de España. Las matronas 

en L´H prestan asistencia durante la primera visita (previa al IVE) como durante la 

tercera visita (posterior al IVE) a estas mujeres.  

 

3.3.3. Sujetos del estudio. 

 

Ámbito académico. 
 

 Los/las profesores/as que imparten formación sobre VG en el grado de 

Enfermería y la especialidad de Matrona en las Universidades de Cataluña.  

 

 

Ámbito asistencial. 
 

 Las matronas que prestan asistencia en los ASSIR de L´H. Junto con las 

matronas y otros/as profesionales sanitarios/as que acudieron a la actividad 

formativa impartida.  

 Las mujeres gestantes (o puérperasd) que continúan con el embarazo o que 

solicitan interrumpirlo y son asistidas por las matronas en los ASSIR de L´H.   

                                                
d Con el objetivo de aumentar la captación de sujetos, se decidió incorporar como sujetos del estudio a las 

puérperas, es decir mujeres que habían parido como máximo un mes y medio antes de la aplicación del 
instrumento validado.  
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3.3.4. Recogida y análisis de datos.  

 

El trabajo se ha desarrollado en cinco fases. Fase I: análisis de la situación, Fase II: 

elaboración de las estrategias de acción, Fase III: implementación de las estrategias de 

acción, Fase IV: evaluación de estrategias de acción implementadas y fase V: propuesta 

de formación continuada, fruto de una espiral de la IAP que puede reiniciar un nuevo 

ciclo. Durante todo el desarrollo de la IAP se han realizado procesos reflexivos que han 

llevado a elaborar o modificar las acciones implementadas y reiniciar por tanto las fases, 

generando espirales de la IAP208. 

 

Fase I: Análisis de la situación. 
 

Conocimiento de la formación inicial sobre violencia de género en el grado de 

Enfermería y la especialidad de Matrona en Cataluña. 

 

El objetivo fue efectuar un análisis de la situación desde la perspectiva académica. 

Conocer la formación inicial en el tema de enfermeros/as y matronas, así como las 

propuestas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje idóneas para mejorar la 

capacitación del personal sanitario en este tema, a través de la experiencia del 

profesorado universitario.  

Se llevó a cabo entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. La recogida de datos 

se realizó mediante análisis documental, entrevistas individuales y diarios de campo.  

 

Recogida de los datos. 

 

En un primer momento se realizó una revisión sistemática de los sitios web de las 

instituciones para determinar los contenidos de VG, mediante el análisis documental y 

descriptores temáticos en los planes de estudio del grado de Enfermería y del programa 

de especialización de las matronas de Cataluña. Se determinó la asignatura o 

asignaturas en las que se imparte la VG y sus características.  
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En un segundo momento, se envió una carta vía correo electrónico a los catorce 

directores/as y/o jefes/as de estudios en el caso del grado de Enfermería, y a la 

responsable de la formación teórica de la especialidad de Matrona. En esta carta se les 

explicaba el estudio, se pedía confirmación acerca de la vinculación entre asignaturas y 

formación de VG, y se preguntaba si había otras asignaturas en las que también se 

trataba el tema. También se les solicitaba los datos de contacto de los/las profesores/as 

responsables de la formación en VG de cada asignatura. Cinco directores/as o jefes/as 

no respondieron al correo (a pesar de que se les envió un segundo correo recordatorio) 

y nueve confirmaron la presencia de la formación y facilitaron el contacto de los/las 

profesores/as. 

En un tercer momento, se contactó vía correo electrónico con el profesorado 

responsable de la formación en VG, en el correo se les informaba del estudio y se le 

pedía que accedieran a realizar una entrevista semiestructurada individual presencial. 

Se contactó con un total de veintiún profesores/as de Enfermería y catorce aceptaron 

ser entrevistados/as. Por otro lado, el programa formativo del IES también contenía 

temas relacionados con la VG en una asignatura, impartida por dos profesores/as, lo 

cual fue confirmado por la responsable de formación teórica de la especialidad de 

Matrona.  

Se pudo entrevistar a una de ellos, pero se obtuvo información de las horas dedicadas 

a la VG, metodología y temas tratados de ambos. Se entrevistó también a la profesora 

responsable de la misma asignatura en la Universidad, donde se impartieron las clases 

teóricas de las matronas durante 18 años. La doctoranda entrevistó por tanto a un total 

de dieciséis profesores/as: catorce del grado de Enfermería y dos de la especialidad de 

Matrona (identificados como p1 - p16 en el apartado de resultados). Cada entrevista fue 

grabada y la duración promedio fue de noventa minutos, se realizaron notas de campo 

durante todo el proceso. Se utilizó un guion de preguntas abiertas que actuaron como 

pregunta estímulo (disponible en anexo 1). La primera entrevista (incluida en los 

resultados, fue realizada de forma conjunta por una de las directoras de tesis y la 

doctoranda) se consideró como prueba piloto, para valorar si se requería realizar algún 

cambio en el guion de preguntas estímulo, finalmente se decidió no realizar ningún 

cambio por considerarse conveniente. No se repitió ninguna entrevista puesto que se 

había respondido a lo que se solicitaba. A partir de la decimotercera se dejaron de 

aportar nuevos datos, por lo tanto, se consideró que la recopilación de datos había 

alcanzado el punto de saturación. No obstante, se continuó con las tres entrevistas 

restantes para confirmar que no había nuevos temas emergentes y para entrevistar a 

todo el profesorado que había aceptado participar.  
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Análisis de las entrevistas.  

 

Tras la transcripción literal de las grabaciones, los textos fueron enviados vía correo 

electrónico al profesorado entrevistado, por si deseaban hacer alguna aclaración o 

modificación. Las entrevistas fueron analizadas basándose en las respuestas directas 

del profesorado. El análisis de los datos se realizó siguiendo un enfoque inductivo, y de 

acuerdo a las recomendaciones de Taylor and Bogdan publicadas en 1987219: 1) 

Descubrimiento 2) Codificación de los datos y 3) Relativización. Las investigadoras 

(directoras de tesis y doctorada) identificaron de forma independiente los códigos 

iniciales para posteriormente hacer una puesta en común220. Es de mencionar que el 

grado de acuerdo fue elevado. Finalmente se obtuvieron seis categorías de códigos y 

veintisiete subcategorías o unidades de significado. Con el apoyo del programa Atlas-Ti 

v.7.5.10 se procedió a sistematizar la codificación, estableciendo las relaciones entre 

categorías y subcategorías (se desarrollarán en el apartado de resultados). 

 

Conocimiento de la formación continuada, detección y abordaje de la violencia 

de género en el embarazo en los dos ASSIR de L´Hospitalet de Llobregat.  

 

El objetivo fue efectuar un análisis de la situación desde la perspectiva asistencial. 

Comprender la realidad y las necesidades sentidas de una comunidad de práctica, 

iniciar un proceso reflexivo en las matronas acerca de su práctica clínica y recopilar sus 

propuestas de mejora.  

Se llevó a cabo entre octubre de 2016 y febrero de 2017.  

 

Recogida de datos.  

 

Se contactó con la responsable de formación de la institución sanitaria, para obtener 

información referida a los cursos y jornadas con contenidos en VG realizados desde la 

propia institución en los últimos cinco años. Se revisaron los programas formativos, 

determinado el año en que se llevó a cabo, el número de horas impartidas, los temas 

tratados y la metodología empleada.  
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A continuación, se analizaron las historias clínicas para determinar la prevalencia de VG 

en la población atendida en los ASSIR de L´H en año 2016, a través del diagnóstico VG, 

según la clasificación internacional de enfermedades CIE 10: “VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE”, con el código T74.9. Puesto que no aparecía ninguna codificación de VG en 

las historias clínicas, en una espiral de la IAP se decidió incorporar preguntas sobre los 

casos detectados en las entrevistas individuales a las matronas.  

Posteriormente, en una reunión de equipo, se presentó el trabajo a todas las matronas, 

explicando los objetivos y la metodología y solicitándoles su colaboración. La respuesta 

fue unánime: todas las matronas deseaban participar por su interés personal en la 

temática. Seguidamente, se concretó, vía correo electrónico, día y hora para realizar de 

forma individual y presencial una entrevista semiestructurada. Se pudo entrevistar a 

todas las matronas de L´H (un total de doce, puesto que una de ellas es la doctoranda, 

la cual realizaba las entrevistas), identificadas como m1 – m12 en el apartado de 

resultados. Cada entrevista fue grabada y la duración promedio fue de ochenta minutos, 

se realizaron notas de campo durante todo el proceso. Se utilizó un guion de preguntas 

abiertas que actuaron como pregunta estímulo (disponible en anexo 1). La primera 

entrevista (incluida en los resultados) se consideró como prueba piloto, para valorar si 

se requería realizar algún cambio en el guion de preguntas estímulo, finalmente se 

decidió no realizar ningún cambio por considerarse conveniente. No se repitió ninguna 

entrevista puesto que se había respondido a lo que se solicitaba. A partir de la décima, 

se dejaron de aportar nuevos datos, por lo tanto, se consideró que la recopilación de 

datos había alcanzado el punto de saturación. No obstante, se continuó con las dos 

entrevistas restantes para confirmar que no había nuevos temas emergentes y para 

entrevistar a todas las matronas de los ASSIR de L´H que habían manifestado su deseo 

de participar en la IAP.  

 

Análisis de las entrevistas. 

 

Tras la transcripción literal de las grabaciones, los textos fueron enviados vía correo 

electrónico a cada matrona entrevistada, por si deseaba hacer alguna aclaración o 

modificación. El análisis de las entrevistas se basó en lo que refirieron las matronas y 

en el sentido que ellas mismas fueron generando al reflexionar sobre su ejercicio 

profesional. Comprendiendo las experiencias vividas por las matronas respecto al 

fenómeno de la VG durante el embarazo221, teniendo en cuenta los conocimientos y 

experiencia de la doctoranda, la cual forma parte de la comunidad de práctica222.  
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El análisis de los datos se realizó siguiendo un enfoque inductivo, y de acuerdo a las 

recomendaciones de Taylor and Bogdan219: 1) Descubrimiento 2) Codificación de los 

datos y 3) Relativización. Tres investigadoras (directoras de tesis y doctorada) 

identificaron de forma independiente los códigos iniciales para posteriormente hacer una 

puesta en común220. Es de mencionar que el grado de acuerdo fue elevado. Finalmente 

se obtuvieron siete categorías de códigos y cuarenta seis subcategorías o unidades de 

significado. Con el apoyo del programa Atlas-Ti v.7.5.10 se procedió a sistematizar la 

codificación, estableciendo las relaciones entre categorías y subcategorías (se 

desarrollarán en el apartado de resultados). Posteriormente, se elaboró un “Informe de 

análisis de la situación y propuestas de mejora para la detección y abordaje de la 

violencia de género en el embarazo por parte de las matronas” (disponible en anexo 2).  

 

Equipo investigador (EI) y grupo de investigación acción 

participativa (GIAP). 

 

Tras las entrevistas individuales, se distinguieron tres matronas en base a su especial 

interés e implicación en el tema para formar parte del EI. Además se procuró que fueran 

tres personas con diferentes perfiles en cuanto a años de experiencia como matrona en 

AP y cualidades. Las tres (m4, m10, m12) aceptaron participar como EI y de esta forma 

motivar el proceso de cambio a lo largo de la IAP. El papel de la doctoranda dentro del 

EI fue el de coordinar el proceso y sistematizar las decisiones de cambio, la cual tuvo 

fácil acceso al campo de estudio por pertenecer al equipo asistencial de los ASSIR de 

L´H. Las directoras de tesis dentro del EI actuaron como investigadoras expertas 

ejercieron de consultoras metodológicas, apoyo en el análisis y mentoras durante todo 

el proceso. De esta se conformó un EI heterogéneo (ámbito asistencial y académico). 

El resto del equipo de matronas junto con el EI formó el GIAP, las cuales participaron 

durante todo el proceso de forma activa. 
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Fase II: Elaboración de las estrategias de acción. 
 

El objetivo de esta fase fue determinar las estrategias de acción que se implementarían 

y diseñar las mismas, en base a los resultados de la anterior fase.  

Se llevó a cabo entre marzo y noviembre de 2017. La recogida de datos se realizó 

mediante revisión de la literatura, actas de reunión y diarios de campo. 

 

Priorización de las estrategias de acción.  

 

El “Informe de análisis de la situación y propuestas de mejora para la detección y 

abordaje de la violencia de género en el embarazo por parte de las matronas” elaborado 

en la Fase I se presentó al EI, y en diferentes reuniones se pensaron cursos de acción 

que llevaran a superar las dificultades y potenciar las fortalezas, desde la perspectiva 

de la práctica clínica y la investigación, y la factibilidad de las acciones. 

Posteriormente, en una reunión de equipo, se expuso al resto del GIAP las estrategias 

propuestas. Se tuvieron en cuenta sus aportaciones y sugerencias, finalmente, las 

estrategias de acción fueron aprobadas por todo el equipo de matronas. Se priorizaron 

dos: 

 Estrategia de acción 1: Implementar una actividad formativa sobre detección y 

abordaje de la violencia de género durante el embarazo.  

 Estrategia de acción 2: Aplicar un instrumento validado adecuado para la 

detección de la violencia de género durante el embarazo.  

La primera estrategia se priorizó por ser una demanda unánime y enfática de todas las 

matronas además de una necesidad detectada por el EI durante la Fase I. La segunda 

porque además de dar respuesta a una de las propuestas de mejora compartida por las 

matronas (las cuales aludían a la necesidad de disponer de un instrumento objetivo de 

detección) el EI consideró que podría ser una estrategia formativa por sí misma, al 

generar experiencia y aprendizajes en las matronas. 
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Diseño de las estrategias de acción.  

 

Estrategia de acción 1.  

 

En una espiral de la IAP, el EI se reunió en diversas ocasiones para diseñar y organizar 

la actividad formativae. El EI diseñó la actividad formativa en base a las necesidades 

sentidas por las matronas y a las detectadas por el EI en la Fase I de la investigación: 

considerando los contenidos, formadores y metodologías que las matronas valoraron 

como más pertinentes a fin de ampliar su formación en el tema. Conjuntamente, 

atendiendo a las necesidades formativas detectadas y a las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje idóneas analizadas (basadas en las narraciones de las 

matronas y los profesores e incorporando de esta forma la perspectiva teórica y 

práctica). Se tuvo en cuenta también, entre otras cuestiones, las características de la 

formación a ofrecer que mejor se ajustaran a las condiciones laborales de las matronas 

del GIAP (mejor día de la semana, horario y lugar) y a los criterios psicológicos del 

aprendizaje (número de horas, distribución de los diferentes tipos de conocimientos y 

secuenciación). Fruto de otra espiral de la IAP, el EI decidió que la actividad formativa 

se dirigiera no solo a matronas, sino a otros/as profesionales sanitarios/as que tuvieran 

interés en tema, como medida para contribuir a combatir la VG en el ámbito sanitario. 

El programa de la actividad formativa está disponible en anexo 3. En otra espiral de la 

IAP y con el objetivo de evaluar el impacto de la actividad, el EI diseñó el “Cuestionario 

de valoración de calidad del curso” ad hoc (disponible en anexo 4) para que los/as 

asistentes lo cumplimentaran al finalizar la actividad.  

  

                                                
e La cual se pudo organizar gracias a contar con el soporte del proyecto de investigación 2016ACUP083 

“Prevención y detección de las violencia de género durante el embarazo: de la violencia machista a la 
violencia obstétrica” financiado por RecerCaixa en la convocatoria de 2016. Y obtuvo la acreditación del 
Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UB como curso de formación continuada. 
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Estrategia de acción 2.  

 

En otra espiral de la IAP, se detectó la necesidad de revisar los instrumentos validados 

para la detección y evaluación de VG, con el objeto, posteriormente, de seleccionar el 

más adecuado para ser aplicado en el contexto profesional de las matronas de AP. 

Se consultó el “Catálogo de instrumentos para cribado y frecuencia del maltrato físico, 

psicológico y sexual” del Observatorio de Salud de la Mujer (OSM) publicado en 2005149, 

donde se recogían y analizaban 46 instrumentos: 41 validados y 5 no validados. De los 

cuales, validados en español aparecen: Cuestionario breve para detectar situaciones de 

violencia de género en las consultas clínicas223, Domestic Abuse Assessment 

Questionaire224, Conflict Tactics Scales (CTS2)225, Hurt-Insult-Threaten-Scream 

(HITS)226 y Woman Abuse Screening Tool (WAST)227. Es decir, cinco instrumentos y 

todos de cribado. Bajo esa limitación, en una espiral de la IAP, se decidió profundizar 

en los instrumentos identificadas en la Guía del OSM analizando y describiendo las 

características, propiedades y, sobre todo, su aplicabilidad clínica, pero además 

actualizar la información identificando nuevos instrumentos validados o adaptados a 

otros idiomas, publicados en los últimos 15 años (2003- 2017).  

Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos inglesas y españolas: PubMed 

(literatura biomédica de MEDLINE), Cochrane Librabry (literatura con evidencia 

científica de alta calidad sobre el cuidado de la salud), ENFISPO (artículos de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología de revistas en español), IME (artículos de 

biomedicina de revistas en español), ), CINHAL (artículos de revistas de Enfermería y 

otras Ciencias de la Salud), CUIDEN (literatura sobre cuidados de la salud en español) 

y Cuidatge (artículos de Enfermería de revistas en español o catalán). Estrategia de 

búsqueda: en cada base de datos incluía operadores booleanos con el uso de las 

siguientes palabras claves: (intimate partner violence OR domestic violence OR spouse 

abuse) AND validation AND (scale OR questionnaire OR test) para las bases de datos 

en inglés, usándose las siguientes combinaciones para las bases de datos españolas: 

(violencia Y test), (violencia Y cuestionario), (violencia Y validación) en ENFISPO, IME 

y CUIDEN; y (violencia OR género) AND (validación OR escala OR cuestionario OR 

test) en Cuidatge.  
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La búsqueda se restringió a los trabajos publicados en los últimos 15 años y se amplió 

para localizar depósitos de tesis: Portal DART-Europe E-theses (base de datos de tesis 

doctorales europeas) y TESEO (base de datos de tesis doctorales españolas). Y 

literatura gris (es decir, literatura publicada fuera de las bases científicas), explorando 

los sitios web de organizaciones oficiales: el OSM en España, el Ministerio Español de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la OMS; el System for Information on Grey 

Literature in Europe (SIGLE). Además se llevó a cabo una búsqueda activa en Internet 

empleando el buscador Google y Google académico para identificar estudios publicados 

en revistas no indexadas (donde los nombres de los cuestionarios encontrados 

previamente fueron usados como palabras claves). 

EI se reunió en diferentes ocasiones para seleccionar el instrumento más adecuado 

para ser aplicado en el contexto profesional de las matronas de AP. Con la aprobación 

del resto del GIAP, se decidió utilizar el cuestionario validado Index of Spouse Abuse 

(ISA) en su versión validada al español (α Cronbach 0.98)228 o en su versión original en 

inglés (α Cronbach 0.90-0.96)229 en aquellas mujeres que tuvieran un mejor dominio de 

la lengua inglesa que la española (en el apartado de resultados se detalla). 

En otra espiral de la IAP, se reveló la pertinencia de determinar la prevalencia, 

características y los factores asociados a la VG en las mujeres embarazadas que 

continúan con embarazo o deciden interrumpirlo. Puesto que al aplicar el cuestionario 

ISA se podía contribuir a conocer el fenómeno de la violencia de género (averiguando 

cómo está afectando el fenómeno de la VG a mujeres embarazadas en la población de 

L’H). Partiendo de la hipótesis de que la exposición a la VG está asociada al IVE, al 

parto mediante cesárea y a complicaciones del recién nacido/a, se diseñó un estudio 

observacional, longitudinal, analítico, y prospectivo de cohortes. La recogida y análisis 

de los datos se detalla en el apartado siguiente (Fase III: implementación de las 

estrategias de acción).  
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Por cuestiones éticas, el EI consideró oportuno informar a la mujer del resultado del 

cuestionario ISA y proporciónale el asesoramiento oportuno en caso de ser necesario. 

Para ello, antes de aplicar el instrumento validado, el EI razonó pertinente: 

 Consensuar en el supuesto de que el instrumento determine que la mujer se 

encuentra en una situación de VG, el circuito a seguir: forma de registro en la 

historia clínica, derivación a otros servicios, asesoramiento a la mujer, etc. A 

modo de circuito interno (por ser una necesidad detectada por el EI y una 

demanda de las matronas).  

 Conocer cómo se hace la acogida a las mujeres que se encuentran en contextos 

de VG en los recursos públicos al alcance, y establecer medidas para favorecer 

la coordinación desde el ASSIR con los mismos (ya que las matronas 

consideraban primordial interactuar y conocer a los/las profesionales que 

prestan asistencia específica a las mujeres en situación de VG).  

 

 Disponer de material informativo de los recursos disponibles en la consulta en 

diferentes idiomas (puesto que fue una demanda explícita de las matronas y el 

EI consideró que podría ser un recurso útil para las mujeres migradas). 

Se pidió colaboración a las jefas de los/las trabajadores/as sociales que prestan 

asistencia en L´Hf, pertenecientes al Institut Catalá de la Salut (ICS) y Consorci Sanitari 

Integral (CSI) y a la directora del Programa Municipal per a la Dona (PMD) del 

Ayuntamiento de L´H (al cual pertenece el Centre d'Atenció i Informació a la Dona: 

CAID), que nombró a una trabajadora social y una psicóloga como personas de 

referencia del PMD (ambas prestan asistencia psicosocial a mujeres en contexto de VG 

en el PMD). 

Paralelamente, se pidió colaboración al PMD para participar como docentes en la 

actividad formativa de la estrategia de acción 1.  

  

                                                
f Los/las trabajadores/as sociales de Atención Primaria, son considerados según el Protocolo “Prevenció i 

tractament de la violència contra les dones” del PMD de L´H del 2006446 el primer nivel de recursos 
disponibles en la asistencia a las mujeres que se encuentran en una situación de VG, trabajando de forma 
coordinada con el PMD, el cual entre otras funciones ofrece atención multidisciplinar a mujeres en situación 
de VG. 
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El EI se reunió en diversas ocasiones con las colaboradoras mencionadas, se les 

presentó el instrumento elegido y se recogieron sus aportaciones y sugerencias en la 

aplicación del mismo. Al mismo tiempo, se consensuó el abordaje y circuito de 

derivación de las mujeres que según el cuestionario se encontraran en una situación de 

violencia a el/la trabajador/a social de referencia o al PMD.  

Fruto del interés de crear lazos entre los/las profesionales del trabajo social, del PMD y 

de las matronas, se propuso que todos/as dispusieran del contacto del resto de los/las 

profesionales, para ello se generaron listas de contactos que fueron intercambiadas 

(para comentar casos, resolver dudas, etc.). Conjuntamente se generaron espacios 

donde se pudieran encontrar los diferentes profesionales, y así compartir experiencias 

y que las matronas pudieran conocer cómo se hace la acogida a las mujeres en los 

recursos públicos al alcance. En el caso de los/las trabajadores sociales, el espacio de 

encuentro se produjo en una reunión con las matronas de L´H, en el caso las 

profesionales del PMD, el espacio de encuentro se produjo durante la implementación 

de la actividad formativa (estrategia de acción 1). El PMD facilitó folletos del centro en 

diferentes idiomas (español y catalán; y multilingüe: inglés, francés, italiano, portugués, 

árabe, ruso, rumano, urdú, chino) al ASSIR, los cuales fueron distribuidos a las 

matronas. Igualmente desde el PMD informaron que disponen de traductores que 

solicitan de forma previa a la visita de la mujer si es necesario. Asimismo, aludieron a 

un recurso para uso puntual en caso de control extremo por parte de la pareja violenta 

que impida desplazarse a la mujer al PMD, en cuyo caso una de las trabajadoras 

sociales del PMD podría acudir al ASSIR para realizar la entrevista durante el 

seguimiento del embarazo. La mencionada información fue trasmitida a todas las 

matronas del GIAP. 

En otra espiral de la IAP, se generó el documento: “Manual de aplicación del instrumento 

ISA y abordaje de las mujeres en contextos de violencia de género” (disponible en anexo 

5 con los datos de los profesionales anonimizados) donde se recoge cómo aplicar el 

cuestionario ISA, cómo comunicar a las mujeres el resultado positivo del cuestionario, 

circuitos de derivación a otros/as profesionales en caso de ser necesarios y sugerencias 

de registro en la historia clínica. Dicho manual fue presentado al equipo de trabajadores 

sociales, a las personas de referencia del PMD y al GIAP en diferentes reuniones de 

trabajo, sus aportaciones y sugerencias fueron atendidas e incorporadas al mencionado 

manual. 
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Fase III: Implementación de las estrategias de acción. 
 

El objetivo de esta fase fue poner en marcha las estrategias de acción diseñadas en la 

fase anterior. 

Se llevó a cabo entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018g. La recogida de datos se 

realizó mediante diarios de campo, los cuestionarios validados ISA (español e inglés) y 

cuestionarios ad hoc.  

Al acabar la fase se había implantado con éxito las dos acciones de mejora priorizadas. 

A continuación se detalla.  

 

Estrategia de acción 1. Implementar una actividad formativa 

sobre detección y abordaje de la violencia de género durante el 

embarazo. 

 

Se invitó a asistir a la actividad formativa facilitándoles el programa (anexo 3) a todas 

las matronas del GIAP y otros/as profesionales de la salud. Se ofrecieron 50 plazas que 

se ocuparon rápidamente, por lo que se procedió a ampliarlas, ofertando finalmente 70 

(según aforo de la sala). Se implementó la actividad formativa sobre detección y 

abordaje de la VG durante el embarazo dirigido a matronas y otros/as profesionales 

sanitarios/as. Posteriormente, los asistentes evaluaron la calidad del mismo mediante el 

“Cuestionario de valoración de calidad del curso” ad hoc (anexo 4). El cuestionario 

constaba de 24 ítems a los que se aplicaba una escala de valoración tipo Likert, de 

cuatro niveles, además de ofrecer un espacio para recoger respuestas abiertas en torno 

a la mejora de la actividad. Los ítems valoraban ocho aspectos: organización; horario; 

instalaciones y medios técnicos; contenidos y metodología; enfoque de los temas; 

competencia de las formadoras; valoración general del curso; y grado de satisfacción 

general. Las respuestas cuantitativas fueron descritas mediante media; respecto a la 

información cualitativa, fue analizada mediante vaciado de las respuestas directas. 

  

                                                
g El final de la Fase III se superpone a la Fase IV, puesto que algunas variables correspondían a resultados 

perinatales. Fue necesario esperar a que todas las mujeres pasaran el periodo del puerperio (primeros 

cuarenta días tras el parto) para dar por concluido el trabajo de campo de la Fase III. 
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Estrategia de acción 2. Aplicar un instrumento validado 

adecuado para la detección de la violencia de género durante el 

embarazo. 

 

Se aplicó un instrumento validado (cuestionario ISA) para la detección de la VG durante 

el embarazo por parte de las matronas. Se recogieron otros datos sociodemográficos y 

obstétricos de las gestantes con un cuestionario ad hoc, y se abordaron los casos que 

según el cuestionario se encontraban en una situación de VG. A continuación se detalla 

la recogida y análisis de los datos. 

 

Sujetos de estudio.  

 

Criterios de inclusión: mujeres que solicitan un IVE y mujeres que acuden al seguimiento 

gestacional o del puerperio en alguno de dos centros ASSIR de L´H y hablen español o 

inglés (excluyendo la primera visita de seguimiento del embarazo). 

Criterios de exclusión: menores de edad y gestantes que no hayan tenido pareja 

masculina en el último año o que acudan para la asistencia al parto a un centro privado.  

 

Recogida de datos. 

 

Tres matronas del EI (dos en el centro de Just Oliveras y una en Ronda Torrassa) 

iniciaron una prueba piloto de aplicación del cuestionario ISA y del “Manual de aplicación 

del instrumento ISA y abordaje de las mujeres en contextos de violencia de género” con 

70 mujeres en el mes de diciembre de 2017. Para posteriormente en una reunión en 

enero de 2018 con todas las matronas del GIAP compartir la experiencia y solicitar su 

colaboración. Todas las matronas aceptaron participar en la aplicación del intrumento, 

pero algunas expresaron que no se sentían seguras a la hora de abordar las situaciones 

en las cuales según el cuestionario ISA la mujer se encontrara en una situación de VG, 

para ello se acordó que una matrona del EI las acompañaría durante esas visitash.  

  

                                                
h Se produjeron cambios en el GIAP: una matrona se jubiló y otra se cambió de centro de trabajo, por lo 

que se incorporaron a la Fase III y IV de la IAP otra matrona y una enfermera. La última no realiza 
seguimiento gestacional, pero sí asistencia a las mujeres que solicitan un IVE, en su caso se ha identificado 
también como “m” en el apartado de resultados para mantener su anonimato (mostró interés en participar 
en el trabajo, pero expresó que no deseaba abordar los casos en que según el cuestionario ISA la mujer se 
encontrara en una situación de violencia, el EI se encargaría de hacerlo). 
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En días sucesivos a esta reunión, se hizo llegar al GIAP el material necesario para la 

aplicación del cuestionario ISA: un archivador, en cuyo contenido aparecía el “Manual 

de aplicación del instrumento ISA y abordaje de las mujeres en contextos de violencia 

de género” (disponible en anexo 5), cuestionarios en español e inglés, hojas de registro 

de las mujeres que no participan en el estudio (disponibles en anexo 6), documentos de 

consentimiento informado en español e inglés (disponibles en anexo 9) e información 

de los recursos disponibles y folletos del PMD en diferentes idiomas.  

El cuestionario ISA consta de 30 preguntas sobre la exposición a la VG en el último año 

(22 sobre violencia psicológica y 8 sobre violencia física, de las cuales 2 de ellas son 

sobre violencia sexual).Cada pregunta refleja una conducta de la pareja y la mujer debe 

indicar la frecuencia de cada una en una escala tipo Likert. Para interpretar el 

cuestionario, las preguntas reciben valores diferentes, ya que indican formas de 

violencia de mayor o menor gravedad. Se aplica una fórmula matemática para obtener 

el resultado final y se toman puntos de corte diferentes para determinar que una mujer 

se encuentra o no expuesta a la violencia psicológica y/o física. Si alguna pregunta no 

ha sido respondida computa como 0. El valor de cada pregunta y los puntos de corte 

son diferentes para el cuestionario ISA en su versión original y para el ISA en su versión 

adaptada en español, se utilizó en cada caso el pertinente228,229,230.  

La técnica de muestreo fue no probabilístico accidental231. Las matronas ofrecían 

participar en el estudio a todas las mujeres a medida que acudían a la consulta para 

solicitar un IVE (en la primer o tercera visitai, puesto que son las que realiza la matrona) 

o para el seguimiento gestacional o puerperal. 

  

                                                
i En un primer momento el EI había planificado captar a las mujeres que solicitan un IVE durante la tercera 

visita, pero durante la prueba piloto se detectaron pérdidas de casos porque algunas mujeres no acudían. 
Por ello, se decidió que las mujeres que solicitaba un IVE serían incorporadas al estudio en la primera o en 
la tercera visita.  
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El tamaño muestra fue calculado para el ajuste del modelo multivariante, siguiendo las 

recomendaciones de Peduzzi et al.232: disponer de diez eventos de interés por 

parámetro a estimar. El modelo multivariante fue aplicado al IVE, parto mediante 

cesárea y complicaciones del recién nacido/a para probar las hipótesis planteadas. 

Respecto al evento IVE, se analizaron once variables explicativas junto con el término 

independiente: siendo necesario reclutar a un total de 120 mujeres que acudían para un 

IVE. En el caso de las mujeres que continúan con el embarazo, respecto al evento 

cesárea y complicaciones del recién nacido/a, se analizaron cuatro variables 

explicativas junto con el término independiente (siendo necesario 50 casos de parto por 

cesárea y 50 casos de complicaciones del recién nacido/a). Asumiendo un porcentaje 

previsible del 18.64% de cesáreas y de 13.53% de complicaciones del recién nacido/a 

(según los datos del hospital de referenciaj) y previniendo una pérdida de casos del 2%: 

era necesario un total de 377 mujeres que continúan con el embarazo (según el modelo 

más exigente, en este caso complicaciones del recién nacido/a). 

Se registraron aquellos casos que la mujer no quería participar o cumplían algún criterio 

de exclusión. Los datos fueron recogidos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. 

Se incorporaron al estudio (entre marzo y junio de 2018) las mujeres que tras la 

información necesaria, dieron su consentimiento por escrito. La matrona (o enfermera) 

pedía a la mujer que auto-cumplimentara a solas el cuestionario ISA al final de la visita, 

en su versión validada al español228 o su versión original en inglés229 (en aquellas 

mujeres que tuvieran un mejor dominio de la lengua inglesa que la española). La 

matrona (o enfermera) cumplimentaba una serie de datos sociodemográficos y 

obstétricos con un cuestionario ad hoc, aquellos que pueden no estar disponibles en la 

Historia Clínica Informatizada de la mujer (disponible en anexo 6). El cuestionario ISA 

fue evaluado a posteriori por el EI, los resultados fueron comunicados a la matrona de 

referencia. 

En sucesivas visitas, se informaba a la mujer del resultado del cuestionario. En caso de 

ser positivo, si la mujer no tenía una visita sucesiva programada, se citaba 

expresamente (en el plazo máximo de un mes) para ofrecerle recursos de ayuda, 

seguidamente se les preguntaba por el momento de inicio de la violencia (antes o 

durante el embarazo). Las matronas del EI actuaban siempre que fuera necesario con 

la matrona de referencia, planificando la forma de informar a la mujer e incluso estando 

presente durante la visita informativa (para que la matrona de referencia aprendiera a 

abordar los casos).  

                                                
j Hospital General de L´Hospitalet durante el año 2016. 
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Más tarde, cuando se produjera el nacimiento (en los casos de las mujeres captadas 

durante el embarazo) se accedió a través de su Historia Clínica Informatizada, para 

obtener otros datos, como el tipo de parto y si se produjeron complicaciones durante el 

proceso. El mencionado seguimiento se realizó entre 2 y 6 meses después, 

dependiendo del momento gestacional de la captación. 

 

Variables. 

 

Las variables que se recogieron fueron las siguientes:  

Para todos los sujetos de estudio: 

 Exposición o no a la VG: psicológica, física y cualquier forma de VG (incluye VG 

psicológica o física) determinado por el cuestionario ISA. En caso de exposición 

a la violencia: momento de inicio de la violencia (antes del embarazo o durante 

el embarazo). 

 Momento en que se cumplimenta el cuestionario (pre-IVE, post-IVE, segundo 

trimestre del embarazo, tercer trimestre del embarazo o puerperio).  

 Sociodemográficas: edad (en años, agrupada en <26, 26-37 y >37), nacionalidad 

(país de nacimiento, agrupada en África, Asia, España, Indo-Pakistán, Resto de 

Europa y Sudamérica- Centroamérica), nivel de estudios (agrupada en sin 

estudios-primarios, secundarios, universitarios), situación laboral (agrupada en 

con ingresos: baja laboral, pensionista -ejemplos: viudedad, discapacidad, etc.-, 

prestación por desempleo, trabajo activo o sin ingresos: estudiante o tareas 

domésticas), consumo o no de tóxicos (alcohol, tabaco, otras drogas). 

 Obstétricas: número de hijos previos, número de IVE previos, número de abortos 

no voluntarios previos (espontáneos o por causa médica).  
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Para las mujeres que continúan con el embarazo:  

 Embarazo actual: factores de riesgo gestacional según el protocolo de 

seguimiento del embarazo de Cataluñak (2ª edición) del 2005233 y nivel de riesgo 

(bajo, medio, alto, muy alto) al final del embarazo.  

 Parto: tipo de parto (eutócico, cesárea o instrumentado -incluye espátulas, 

fórceps y ventosa-), presencia o no de complicaciones del parto (hemorragia, 

infección, mortalidad materna, sospecha de pérdida de bienestar fetal, 

trombosis, otros). Según diagnóstico empírico o analítico.  

 Recién nacido/a: sexo (femenino o masculino), semanas de gestación en el 

momento del parto, peso (gramos), percentil (según Calculadora Fetal Medicine 

Barcelona del 2017234), presencia o no de complicaciones del recién nacido/a 

(complicaciones que implican ingreso en Unidad de Cuidados Neonatales o 

traslado de hospital). 

 Puerperio (periodo de la cuarentena): presencia o no de complicaciones del 

puerperio (depresión puerperal, infección por mastitis, de la sutura, urinaria o 

uterina, hemorragia, otros). Según diagnóstico empírico o analítico. 

 Presencia o no de factores de riesgo al final del embarazo que aumenta el riesgo 

de una cesáreal según el protocolo de seguimiento del embarazo de Cataluña 

(2ª edición) del 2005233.  

 Presencia o no de otros factores que aumentan el riesgo de una cesárea según 

la evidencia científica: cesárea previa, inducción al parto, macrosomía fetal 

(>4000g), prematuridad (menos de 37 semanas de gestación) y/o presentación 

fetal anómala (diferente a vértice) 218, 235-236. 235. 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 236 

 Presencia o no de factores de riesgo al final del embarazo que aumenta el riesgo 

de complicaciones del recién nacido/a según el protocolo de seguimiento del 

embarazo de Cataluña (2ª edición) del 2005233.  

 Presencia o no de otros factores que aumentan el riesgo de complicaciones del 

recién nacido/a según la evidencia científica: anomalías congénitas, 

prematuridad (menos de 37 semanas de gestación) y bajo peso (percentil menor 

o igual a 3)243,244,247,252-
253254255

256. 

  

                                                
k El cuál era el vigente durante la elaboración de esta tesis. Clasifica los diferentes problemas de salud o 

complicaciones que pueden aparecer en el curso del embarazo como factores de riesgo medio, alto o muy 
alto. La suma de ellos hace que el embarazo se clasifique como de riego bajo, medio, alto o muy alto. En 
junio de 2018 se presentó la 3º edición del mismo. 
l Puesto que no todos los problemas de salud o complicaciones que pueden aparecer en el curso del 

embarazo aumentan el riesgo de una cesárea o el riesgo de complicaciones del recién nacido/a, se hizo 
una selección de los que sí influyen, según el propio protocolo y la evidencia científica.  
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Análisis de los datos. 

 

Las variables cuantitativas se describieron mediante frecuencia absoluta, porcentaje, 

media, mediana y rango intercuartil. Las variables categóricas se expresaron con 

frecuencia absoluta y porcentaje. Para la comparación entre grupos se utilizó el test de 

Wilcoxon para variables cuantitativas y el test exacto de Fisher para las categóricas. 

Para estudiar el efecto de la exposición a la VG y otros factores se ajustaron modelos 

de regresión logística multivariante sobre la variable IVE (en el global de la muestra), 

cesárea y complicaciones del recién nacido/a (sobre la muestra de mujeres que 

continuaron con el embarazo). Como se ha descrito en el apartado anterior, algunas de 

las variables se agruparon para proceder a su análisis. Un valor de p <0.05 se consideró 

significativo y un odds ratio <1 indica la reducción del riesgo, mientras que un odds ratio 

>1 un riesgo mayor. El paquete estadístico utilizado fue R, versión 3.5.1. 

 

Fase IV: Evaluación de las estrategias de acción implementadas. 
 

Los objetivos de esta fase fueron evaluar los cambios ocurridos durante el proceso, 

conocer la experiencia de las matronas del GIAP durante las estrategias de acción, la 

percepción de su utilidad, y sus propuestas de mejora. Al mismo tiempo, contrastar el 

número de casos detectados tras la implementación de las dos estrategias de acción 

con los detectados previamente. 

Se llevó a cabo entre julio de 2018 y diciembre de 2018. La recogida de datos se realizó 

mediante diarios de campo y dos grupos focales.  

 

 Recogida de datos.  

 

Se concretó, vía correo electrónico, día y hora para realizar dos grupos focales con el 

GIAP, uno en cada centro y en horario de media día, para evitar desplazamientos y 

facilitar la asistencia de ambos turnos (mañana y tarde). El primero fue realizado de 

forma conjunta por una de las directoras de tesis y la doctoranda, el segundo por la 

doctoranda. A ellos acudieron todas las matronas, excepto una por encontrase de baja 

laboral, un total de diez matronas y una enfermera. Cada grupo focal fue grabado y la 

duración promedio fue de sesenta minutos. Se utilizó un guion de preguntas abiertas 

que actuaron como pregunta estímulo (disponible en anexo 1).  
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Se tomaron notas de campo durante el proceso. No se repitió ningún grupo focal, puesto 

que se había respondido a lo que se solicitaba. Paralelamente, los datos obtenidos en 

el segundo grupo focal, fueron muy similares al primero.  

 

 Análisis de los grupos focales. 

 

Tras la transcripción literal de las dos grabaciones, los textos fueron enviados vía correo 

electrónico a las participantes, por si deseaban hacer alguna aclaración o modificación. 

El análisis de los textos se basó en lo que refirieron las matronas y en el sentido que 

ellas mismas fueron generando al reflexionar sobre las estrategias de acción. 

Procurando comprender sus experiencias vividas respecto al fenómeno de la VG en el 

embarazo durante las acciones implementadas221. El análisis de los datos se realizó 

siguiendo un enfoque inductivo, y de acuerdo a las recomendaciones de Taylor and 

Bogdan219: 1) Descubrimiento 2) Codificación de los datos y 3) Relativización. Tres 

investigadoras (directoras de tesis y doctorada) identificaron de forma independiente los 

códigos iniciales para posteriormente hacer una puesta en común220. Es de mencionar 

que el grado de acuerdo fue elevado. Finalmente se obtuvieron cinco categorías de 

códigos y quince subcategorías o unidades de significado. Con el apoyo del programa 

Atlas-Ti v.7.5.10 se procedió a sistematizar la codificación, estableciendo las relaciones 

entre categorías y subcategorías (se desarrollarán en el apartado de resultados). 

 

Criterios de rigor de las Fases I, II, III y IV. 
 

Para garantizar la confiabilidad de la investigación, se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios de rigor: la credibilidad (se contactó con todas las Universidades de Cataluña 

que imparten el grado de Enfermería y con el IES, y se entrevistó a quince profesores/as 

con diferentes características, se pudo entrevistar a todas las matronas que realizan 

asistencia en AP en L´H y se distribuyó a todas las personas asistentes a la actividad 

formativa el cuestionario de valoración ad hoc); la fiabilidad (las investigadoras se 

reunieron en diversas ocasiones para consensuar el sistema de categorías y triangular 

la aplicación de los códigos); la transferibilidad (se han descrito minuciosamente los 

contextos de investigación, las características de la muestra y el proceso de obtención 

y análisis de datos); y la confirmabilidad (se dispone de las grabaciones, transcripciones, 

notas de campo y análisis para su contraste)257,258.  
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Fase V. Diseño y validación de un programa de formación 

continuada sobre detección y abordaje de la violencia de género en 

el embarazo para matronas y otros/as profesionales sanitarios/as.  

 

La Fase V, es fruto de otra espiral de la IAP, la cual tiene como objetivo diseñar y validar 

un programa de formación continuada que dé respuestas a las necesidades formativas 

detectadas durante las fases previas.  

Se llevó a cabo entre marzo de 2017 y marzo de 2019m. La recogida de datos se realizó 

mediante revisión bibliográfica, diarios de campo y un cuestionario ad hoc.  

Se ha desarrollado en dos fases: en primer lugar, el diseño del programa de FC y 

posteriormente, la validación del mismo. 

 

Diseño del programa de formación continuada. 

 

Se seleccionaron los contenidos del programa en base a una exhaustiva revisión 

bibliográfica y se recurrió a la experiencia formativa de las directoras de la presente 

tesis. El EI diseñó el programa de FC en base a las necesidades sentidas por las 

matronas y a las detectadas por el EI en la Fase I de la investigación: considerando los 

contenidos, formadores y metodologías que las matronas valoraron como más 

pertinentes con tal de ampliar su formación en el tema. Conjuntamente, atendiendo a 

las necesidades formativas detectadas y a las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

idóneas analizadas (basadas en las narraciones de las matronas y los profesores). 

Incorporando de esta forma la perspectiva teórica y práctica. Conjuntamente, en otra 

espiral de la IAP, se tuvieron en cuenta los elementos de mejora advertidos tras la 

implementación de la estrategia de acción 1 (Implementar una actividad formativa sobre 

detección y abordaje de la violencia de género durante el embarazo), recogidos 

mediante el Cuestionario de Valoración de la Calidad del Curso y mediante los grupos 

focales realizados con las matronas del GIAP que acudieron a la actividad formativa. 

Todos los elementos mencionados se desarrollan en el apartado de resultados. La 

estrategia de acción 1, puede ser entendida por tanto, como un “curso piloto” del 

programa de formación continuada, puesto que se presentaron sintéticamente algunos 

de los contenidos del mismo.  

  

                                                
m El Diseño del programa de formación continuada fue desarrollándose de forma paralela a la Fase II, III y 

IV.  



 
 

106 
 

Validación del programa de formación continuada. 

 

Se procedió a la validación del programa de FC correspondiéndose con la denominada 

evaluación pre-formativa, siguiendo a Colás y Rebollo259, aquella que se centra en el 

análisis de necesidades o contexto y en el diseño. Estas autoras identifican tres 

momentos del programa en los que llevar a cabo procesos evaluativos: planificación, 

desarrollo del programa y resultados. Este trabajo se sitúa en la primera, planificación. 

De manera similar, siguiendo a Aguilar y Ander-Egg260, la validación realizada se sitúa 

en el momento “antes o ex-ante”, como indicador de “pertinencia, viabilidad y eficacia 

potencial” del programa de FC diseñado. Los otros momentos serían: durante 

(implementación de la propuesta o programa) y después (ex-post, resultados e impacto).  

La técnica de validación seleccionada fue la metodología de juicio de expertos de Pérez-

Juste217.  

Según Cabero et al.261, la validez de la técnica del juicio de expertos viene determinada 

fundamentalmente por dos aspectos: los expertos seleccionados y el instrumento 

utilizado para la recogida de la información de los mismos. Respecto a los expertos 

seleccionados, se optó por un enfoque mixto por lo que respecta a la procedencia de 

los evaluadores: externos e internos al programa; y del ámbito académico y/o 

asistencial. Atendiendo de esta forma a tres perspectivas: en primer lugar, sus 

protagonistas, dos matronas asistenciales (evaluadoras internas). En segundo lugar, 

dos docentes de la Escuela de Enfermería de la UB que son también matronas 

asistenciales, por su papel en la formación inicial y su perspectiva de las necesidades 

formativas de las matronas, por tanto con doble rol, asistencial y docente (evaluadoras 

externas). En tercer lugar, dos docentes más, uno procedente de la Facultad de 

Educación de la UB, por sus aportaciones en relación al enfoque pedagógico del 

programa, y otra procedente de la Facultad de Filosofía, por su perspectiva sobre la 

lógica interna del programa y de las cuestiones éticas en la detección y abordaje de la 

VG (evaluadores externos). 
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Por lo que respecta al instrumento, se confeccionó un cuestionario de validación ad hoc 

(anexo 7) con once preguntas que combinaba la obtención de información cuantitativa 

(en una escala tipo Likert de cuatro niveles) con la cualitativa (comentarios abiertos 

donde los/las expertos/as realizaban las consideraciones o sugerencias oportunas). Se 

incluyeron dos de los tres bloques de cuestiones fundamentales a examinar propuestos 

por Pérez-Juste217: la calidad intrínseca del programa (concreción de finalidades y 

objetivos, justificación y exposición del marco teórico en que se apoya el programa); y 

la calidad técnica del programa (presentación de objetivos específicos, metodología y 

fundamentación, recursos y sistema de comprobación y mejora). Sin evaluar el tercer 

bloque: calidad metodológica del programa (aportaciones referidas a la implementación 

del programa, evaluación del mismo y optimización), puesto que como se ha 

mencionado la validación fue pre-formativa. El cuestionario incluía las preguntas básicas 

a examinar, según Pérez-Juste217: pertinencia de los objetivos del programa en relación 

a las necesidades que pretende cubrir; la ya nombrada calidad intrínseca del programa 

entendida como fundamentación de lo diseñado; viabilidad por lo que respecta al 

contexto de aplicación, medios y recursos propuestos; y la también especificada calidad 

técnica o clarificación de objetivos, especificaciones necesarias y evaluabilidad del 

programa. A la vez, con el objeto de cubrir el abanico de consideraciones aportadas por 

las fuentes bibliográficas consultadas259,260,262 se incorporaron cuestiones sobre la 

temporalización, la coherencia y las referencias bibliográficas aportadas.  

Se contactó vía correo electrónico con los/las seis expertos/as mencionados/as, en el 

correo se les informaba del trabajo y se le pedía que accedieran a evaluar el programa 

de FC con el cuestionario que se ha descrito anteriormente. Cuando se obtuvo sus 

respuestas, la información cuantitativa fue descrita mediante media. Conjuntamente, 

para determinar el grado de acuerdo entre los/as evaluadores/as, se utilizó el coeficiente 

de concordancia de Kendall. Respecto a la información cualitativa, fue analizada 

mediante vaciado de las respuestas directas. En otra espiral de la IAP, se incorporaron 

sus sugerencias al programa de FC y se modificaron aquellas cuestiones con peor 

puntuación, como la temporalización (en el apartado de resultados se detalla). Se siguió 

de esta forma las recomendaciones Aguilar y Ander-Egg260 que afirman que la 

evaluación debe ser utilizada tanto para enjuiciar el valor del programa, como para su 

perfeccionamiento. Finalmente, se envió un informe a cada de uno de los/las 

evaluadores/as agradeciendo su labor e informando de los resultados de la evaluación.  
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Criterios de rigor de la Fase V. 

 

Para garantizar la calidad de la validación del programa, se tuvo en cuenta los 

“Estándares para la Evaluación de Programas, Proyectos y Materiales Educativos”, 

elaborados por “el Comité Conjunto de Estándares para la Evaluación Educativa” (Joint 

Comittee de 1994)263. Según dicho comité, los estándares, se organizan en torno a 

cuatro atributos principales: utilidad, viabilidad, propiedad y precisión. A continuación se 

exponen los que se han cumplido (29 de un total de 30):  

Estándares de utilidad (cumplidos 7 de un total de 7): Identificación de los interesados 

(matronas asistenciales). Credibilidad del evaluador (matronas asistenciales, 

profesorado de la Escuela de Enfermería, de la Facultad de Educación y de la Facultad 

de Filosofía de la UB). Foco y selección de la información (preguntas centrales 

relacionadas con el análisis de necesidades y la planificación del programa). 

Identificación de valores (se ha explicitado el enfoque de análisis e interpretación de los 

resultados de la validación). Claridad del informe (relatado en el apartado de resultados 

de la tesis). Oportunidad y difusión del informe (lectura y defensa de la tesis, previsión 

de difusión mediante congresos científicos y publicaciones científicas). Impacto de la 

evaluación (se puso los resultados de la validación a disposición de las matronas 

asistenciales participantes).  

Estándares de viabilidad (3/3): Procedimientos prácticos (agilidad del procedimiento de 

validación). Viabilidad práctica (los/las evaluadores/as elegidos/as presentan los valores 

éticos oportunos para no sesgar ni usar de forma indebida los resultados). Eficacia de 

costos (el procedimiento produce información valiosa para la validación de manera 

sencilla). 

Estándares de propiedad (8/8): Orientación hacia el servicio (el interés de la validación 

es asegurar que el programa responde a las necesidades formativas de las matronas 

en el ámbito de la VG durante el embarazo). Acuerdos formales (se ha pedido la 

colaboración a los/as evaluadores/as y la doctoranda se ha puesto a su disposición para 

clarificar dudas o consultas). Derechos de las personas (se les ha pedido su autorización 

para agradecer públicamente su colaboración en la validación). Relaciones humanas (la 

participación en la validación se ha efectuado desde el respeto y la cordialidad). 

Evaluación completa y justa (se ha solicitado máxima objetividad y sinceridad). 

Revelación de los resultados (se pone a disposición de todos/as los/as interesados/as 

los resultados de la validación). Conflicto de interés (no hay conflicto de interés entre 

los/las evaluadores/as ni entre ellos/ellas y la doctoranda). Responsabilidad fiscal 

(los/las evaluadores/as no recibieron ninguna compensación económica).  
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Estándares de precisión (11/12): Documentación del programa (se ha acompañado de 

contextualización, propósito, objetivos de aprendizaje, contenidos, metodología, 

actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación). Análisis del contexto (exposición 

del contexto institucional al que se dirige el programa). Propósitos y procedimientos 

descritos (se ha comunicado a los/las expertos/as la finalidad y procedimiento de la 

validación). Fuentes de información defendibles (se han descrito las referencias 

bibliográficas). Información válida (se ha descrito el procedimiento de validación 

utilizado). Información fiable (ibídem). Información sistemática (se ha asegurado la 

comprensión del procedimiento por parte de los/las evaluadores/as). Análisis de la 

información cuantitativa (se ha calculado media y coeficiente de concordancia de 

Kendall). Análisis de la información cualitativa (se ha tratado de manera objetiva y 

sistemática). Conclusiones justificadas (la adecuación de conclusiones expuestas se 

puede contrastar con la información recogida en la validación). Informes imparciales (se 

ha procedido de manera objetiva y el informe puede asimismo cotejarse con la 

información recogida durante la validación). No cumpliéndose: metaevaluación (ya que 

se vincula a procesos de evaluación formativa y sumativa, que no pre-formativa o de 

diseño). 
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3.3.5. Aspectos éticos. 

 
Para realizar el estudio se tuvo en cuenta la “Declaración de Helsinki” de la Asociación 

Médica Mundial de 2013264, el “Codi de bones pràctiques en Recerca” de la Universidat 

de Barcelona de 2010265, la “Guía de buenas prácticas en investigación en Atención 

Primaria” del Instituto de Investigación en Atención Primaria (IDIAP) Jordi Gol de 2010266, 

la “Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal”267, la “Ley 

41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica139” y las “Recomendaciones éticas y 

de seguridad para la investigación sobre la violencia doméstica contra las mujeres” de 

la OMS del 2001268. 

Previamente a la realización de la investigación, se obtuvo la aprobación del proyecto 

por parte de la Comisión de Bioética de la UB (IRB00003099) y del Comité Ético de 

Investigación Clínica del IDIAP Jordi Gol (P15/129) (disponibles en anexo 8). Se les 

facilitó a los sujetos de estudio de forma verbal y escrita información de los objetivos y 

del procedimiento del estudio. Cuando aceptaron participar, se solicitó su 

consentimiento por escrito, asegurándoles la confidencialidad y anonimato (se les 

entregó una copia del documento de consentimiento informado, disponible en anexo 9). 

Las dudas fueron atendidas y se puso a disposición de los participantes los datos de 

contacto de la doctoranda.  

http://www.ub.edu/recerca/Bioetica/doc/Codi_Bones_Practiques_Recerca_UB2010.pdf
http://www.ub.edu/recerca/Bioetica/doc/Codi_Bones_Practiques_Recerca_UB2010.pdf
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4. RESULTADOS
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4.1. Fase I: Análisis de la situación. 
 

4.1.1. Conocimiento de la formación inicial sobre violencia de 

género en el grado de Enfermería y la especialidad de Matrona 

en Cataluñan. 

 

Características de las universidades y de las asignaturas donde se trata 

la violencia de género. 

 

En la tabla 4.1 se muestran las catorce Universidades con Escuelas o Facultades de 

Enfermería de Cataluña, clasificadas según si son públicas o privadas, si se obtuvo o 

no la confirmación por parte del director/a o jefe/a de estudios, y las características de 

la asignatura donde se tratan los temas de VG tanto en el grado de Enfermería como en 

la especialidad de Matrona: contenido, el curso académico en que se imparte, el número 

de European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) y su carácter de 

obligatoria u optativa. También si se hizo, o no, entrevista al profesor/a responsable de 

la formación. De las catorce Escuelas o Facultades de Enfermería (cuatro públicas y 

diez privadas), en trece se contemplaban contenidos sobre VG en sus planes de 

estudios. La VG tiende a impartirse en asignaturas relacionadas con la Sociología, en el 

primer curso académico y con carácter obligatorio. Se pudo entrevistar a profesores de 

siete Escuelas o Facultades de Enfermería y de la especialidad de Matrona.  

  

                                                
n Se han generado siete artículos (que aparecen en el apartado de difusión de resultados y en anexo 11), 

los dos primeros derivados de revisiones de la literatura, los cinco restantes se irán citando en cada una de 
las fases del apartado de resultados. Se ha considerado más coherente el redactado de la tesis en formato 
clásico y no como compendio de publicaciones. Concretamente los resultados de este apartado se recogen 
en el artículo 3: Intimate partner violence as a subject of study during the training of nurses and midwives in 
Catalonia (Spain): A qualitative study. Nurse Educ Pract. 2017; 27:13-21.  



 
 

114 
 

5Tabla 4.1. Características de las universidades y de las asignaturas donde se 
trata la violencia de género. 

 

Universidad

 
 

 

Asignatura

 
 

Nº 
Tipo de 

Universidad 

Confirma- 
ción 

director/a 
Contenido 

Curso 
académico 

ECTS Tipo 
Entrevista 
profesor/a 

1 Pública Sí 
Sociología 
Psicología 

1º 
4º 

9 
6 

Ob 
Ob 

Sí (p4) y 
(p14) 

Sí (p8) 

2 Pública Sí 
Psicología 
Sociología 

Comunitaria 

1º 
2º 
3º 

6 
6 
6 

Ob 
Ob 
Ob 

Sí (p16) 
Sí (p1) 
Sí (p10) 

3 Pública Sí 
Comunitaria 
Sociología 

1º 
3º 

6 
3 

Ob 
Op 

No 
Sí (p13) 

4 Pública No Comunitaria 3º 6 Ob ø 

5 Privada Sí 
Sociología 
Materno-
Infantil 

1º 
3º 

6 
3 

Ob 
Ob 

No 
Sí (p15) 

6 Privada Sí 
Materno-
Infantil 

3º 2 Ob Sí (p6) 

7 Privada Sí 
Sociología 
Materno-
Infantil 

1º 
2º 

9 
6 

Ob 
Ob 

No 
No 

8 Privada Sí 

Sociología 
Ética y 

Legislación 
Materno-
Infantil 

1º 
 

2º 
 

3º 

6 
 

6 
 

3 

Ob 
 

Ob 
 

Ob 

Sí (p3) 
 

Sí (p2) 
 

Sí (p5) 

9 Privada Sí Sociología 4º 4 Op No 

10 Privada Sí 
Sociología 
Psicología 

1º 
3º 

6 
3 

Ob 
Ob 

Sí (p7) 
Sí (p11) 

11 Privada No 
Materno-
Infantil 

2º 5 Ob ø 

12 Privada No Comunitaria 1º 6 Ob ø 

13 Privada No Psicología 1º 6 Ob ø 

14 Privada No ø ø ø ø ø 

Formación Matronas 
Ética y 

Legislación 
1º 1.5 Ob 

Sí (p9) y 
(p12) 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
Notas: Nº número; Ob Obligatoria; Op Optativa; ø Información no disponible. 
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Características del profesorado entrevistado que imparte formación 

sobre violencia de género.  

 

Se entrevistó a un total de quince mujeres y un hombre. Las características del 

profesorado entrevistado pueden observarse en la tabla 4.2. Una profesora trabaja en 

la Universidad a tiempo parcial combinándolo con asistencia clínica. El resto 

actualmente se dedican a la docencia a tiempo completo, aunque catorce de ellos/ellas 

también tienen experiencia en asistencia clínica. Todos/as tienen más de seis años de 

experiencia docente universitaria. Siete profesores/as pertenecen a Universidades 

públicas, siete a privadas y dos imparten o impartían formación en la especialidad de 

Matrona.  

6Tabla 4.2. Características del profesorado.  

 
Profesor/a 

 

 

 
Género 

 

 

 
Ocupación 

 

 

 

Años de 
experiencia

 

 

Tipo de 
Universidad 

 
p1 mujer Tiempo completo 8 Pública 
p2 mujer Tiempo completo 8 Privada 
p3 mujer Tiempo completo 9 Privada 
p4 mujer Tiempo completo 10 Pública 
p5 mujer Tiempo completo 20 Privada 
p6 mujer Tiempo completo 22 Privada 
p7 mujer Tiempo completo 23 Privada 
p8 mujer Tiempo completo 24 Pública 
p9 mujer Tiempo completo 25 M (Pública) 
p10 mujer Tiempo completo 26 Pública 
p11 mujer Tiempo completo 27 Privada 
p12 mujer Tiempo completo 29 M (Pública) 
p13 mujer Tiempo completo 30 Pública 
p14 mujer Tiempo completo 36 Pública 
p15 mujer Tiempo parcial 6 Privada 
p16 hombre Tiempo completo >30 Pública 

Fuente: elaboración propia. Nota: M especialización de Matrona. 

 

Las entrevistas individuales al profesorado ha proporcionado un denso conocimiento de 

su vinculación con el tema y de la manera como desarrollan su docencia en relación a 

la prevención y detección de VG. Se presenta la información, ordenada a partir de los 

cuatro temas identificados como centrales en el análisis (Trayectoria del profesorado, 

Contexto de la formación, Perspectiva y experiencias del alumnado y Propuestas de 

mejora en la formación inicial en violencia de género) y de las subcategorías más 

referenciadas. En la Figura 4.1 se recoge el árbol de códigos y la relación entre 

categorías y subcategorías de los mismos. 
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8Figura 4.1. Árbol de códigos de las entrevistas al profesorado. 

Fuente: elaboración propia. 

Notas: [] es parte de; == está asociado con; => es causa de 

 

Trayectoria del profesorado. 

 

La mayoría de los/las profesores/as tiene una amplia trayectoria en tratar temas de VG, 

iniciada en ocasiones antes de dar clase en la Universidad. Así, se observa una especial 

sensibilidad en temas de VG que transciende el estricto ámbito académico y se enraíza 

en la trayectoria personal. La mayoría demuestra experiencia en VG derivada de 

inquietudes y compromisos personales, académicos o de la experiencia laboral: 

“Soy activista del feminismo desde los años 70, así es que experiencias he vivido 

muchas” (p11). 

“Yo desde siempre he estado en grupos de mujeres (…). Luego también hice la 

tesis doctoral sobre el género (…) y es un tema que está presente en mi vida, 

como desigualdad social, como mujer, como madre y como todo” (p13). 

“Trabajé unos cinco años de psicoterapeuta, ahí me di cuenta verdaderamente 

del impacto de la VG” (p16). 
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Experiencia significativa. El profesorado mencionaba vivencias personales que les 

habían impactado significativamente y que, en ocasiones, les habían cambiado su 

perspectiva o les había revelado la necesidad de ampliar sus conocimientos sobre VG:  

“Tengo una amiga de hace muchísimos años (…) y a la madre la mató el padre. 

Entonces, hay casos así que me han marcado mucho (…) en cualquier lugar, en 

cualquier momento puede pasar, ¿no?” (p8). 

“Cada año en los trabajos de fin de grado, siempre hay alguien que lo hace del 

tema de la VG. Y un alumno me lo hizo ver con su trabajo, que habría que 

profundizar mucho más” (p13). 

 

Características y realidad de la formación inicial sobre violencia de 

género.  
 

Contexto de la formación. 

 

Asignaturas con contenido en VG. En la tabla 4.3 se muestran las principales 

características de las asignaturas en las que imparten contenidos sobre VG los dieciséis 

profesores/as entrevistados/as. Destacan los siguientes rasgos: la VG tiende a 

impartirse en asignaturas relacionadas con la Sociología, aunque en algunos casos 

también se aborda en asignaturas Materno-Infantil, Psicología, Ética y Legislación o 

Salud Comunitaria, en el 1º o 3º curso académico y con carácter obligatorio. El número 

de alumnos/as por clase en el grado de Enfermería y la especialidad de Matrona oscila 

entre 70 y 100, excepto en el caso de la asignatura optativa, que es cursada por 40 

alumnos/as como término medio. Existe un claro predominio de la metodología docente 

activa, con trabajos en grupo en los que el alumnado expone al resto de los compañeros, 

trabajos individuales que entregan al profesor/a o sesiones participativas que invitan al 

debate, por ejemplo seminarios de discusión a partir de referentes externos (películas, 

páginas webs) o análisis de casos clínicos. Todos/as los/las profesores/as piden alguna 

tarea de evaluación relacionada con la VG, dentro del sistema de evaluación continua, 

y la mayoría incluye también una prueba escrita tipo test. En cuanto al tiempo, a lo largo 

del grado de Enfermería se dedican entre 1 y 9 horas a la VG, con una media de 5.5 

horas. Dentro de cada asignatura se imparten ente 1 y 6 horas, con una media de 3 

horas. En la especialidad de Matrona se imparten 2 horas. Quince de los dieciséis 

profesores/as entrevistados/as considera que es insuficiente el tiempo que le pueden 

dedicar a este tema:  

“El número de horas me parece totalmente inadecuado, como para muchos otros 

temas, quiero decirte, temas como este, que nos pone los pelos de punta” (p11). 
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7Tabla 4.3. Características de las asignaturas en las que imparten contenidos 
sobre violencia de género los dieciséis profesores/as entrevistados.  

 

     

 
 

 
Metodología 

 
 
 
Evaluación 

 

1 Sociología 2º 6 Ob 90 
Trabajo individual sin 
presentación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua con o sin 
test 

4 (60) 

2 
Ética y 

Legislación 
2º 6 Ob 80 

Trabajo individual sin 
presentación y taller 
de capacitación 

Evaluación 
continua 

2 (60) 

3 Sociología 1º 6 Ob 80 
Trabajo en grupo con 
presentación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

3 (60) 

4 Sociología 1º 9 Ob 90 

Trabajo individual, 
trabajo en grupo con 
presentación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

4 (90) 

5 
Materno-
Infantil 

3º 3 Ob 90 
Trabajo en grupo con 
presentación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

2 (30) 

6 
Materno-
Infantil 

3º 2 Ob 80 
Trabajo en grupo con 
presentación 

Evaluación 
continua con o sin 
test 

6 (20) 

7 Sociología 1º 6 Ob 80 
Trabajo en grupo con 
presentación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

6 (60) 

8 Psicología 4º 6 Ob 90 
Taller de 
capacitación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

ø (60) 

9 
Ética y 

Legislación 
1º 1.5 Ob 60 

Debate y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

5 (15) 

10 
Salud 

Comunitaria 
3º 6 Ob 80 

Taller de 
capacitación 

Evaluación 
continua 

2 (60) 

11 Psicología 3º 3 Ob 80 
Taller de 
capacitación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

3 (30) 

12 
Ética y 

Legislación 
2º 3 Ob 60 

Taller de 
capacitación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

8 (30) 

13 Sociología 3º 3 Op 40 
Trabajo en grupo con 
presentación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua 

2 (30) 

14 Sociología 1º 9 Ob 90 

Trabajo individual, 
trabajo en grupo con 
presentación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

4 (90) 

15 
Materno-
Infantil 

3º 3 Ob 100 
Trabajo individual sin 
presentación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

1 (30) 

16 Psicología 1º 6 Ob 80 
Trabajo en grupo con 
presentación y clase 
teórica 

Evaluación 
continua y test 

3 (60) 

Fuente: elaboración propia.  

Notas: a Número de horas dedicadas a la VG; b Número de horas de clase de toda la asignatura; 

Ob Obligatoria; Op Optativa. 
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Motivo para introducir temas de VG. De los dieciséis profesores/as entrevistados/as, 

seis tratan el tema de la VG en su asignatura porque constaba ya en los planes de 

estudio o el plan docente; dichos planes docentes son elaborados por las comisiones 

de estudio o comisiones de profesorado de cada Facultad. Sin embargo, diez 

profesores/as han introducido el tema en el plan docente de la asignatura que imparten 

por iniciativa propia, sin que ello implique la modificación de la redacción de los planes 

de estudio previamente aprobados. Lo añadieron al temario cuando se hicieron cargo 

de la asignatura, ya que consideran que es importante para Enfermería:  

“Cuando trabajábamos otros años la sexualidad, aquí salía el tema de la 

relaciones y acababa saliendo el tema de la violencia. Y entonces pensé: 

démosle más peso, vamos a introducirlo (…). A mí me preocupaba que en toda 

la formación de Enfermería no había nadie que hablara de eso” (p6). 

 

El cambio de los estudios de Enfermería de diplomatura (3 años) a grado (4 años), que 

tuvo lugar en España en el año 2007, impulsó a muchos/as profesores/as a incluir la VG 

en sus programaciones, por el aumento de créditos en la formación, aunque algunos/as 

la trataban ya en la anterior diplomatura. Los profesores/as en general, desconocen la 

situación de la formación en VG en la totalidad del grado de Enfermería: no están 

seguros acerca de si se trata en otras asignaturas y no saben exactamente cuándo se 

empezó a impartir: 

“Yo desde el grado, si lo hacían antes lo desconozco (…) cuando empezó el 

grado, asumí ésta asignatura, ahí comencé a tratar el tema, pero si se trataba 

antes del grado, lo desconozco” (p3). 

 

Temario. La mayoría de los/las profesores/as se centran en la aplicación práctica de la 

detección y abordaje de los casos de VG en el ámbito sanitario, es decir la detección, 

los protocolos de actuación y las consecuencias de la VG en la salud. Todos/as 

destacan la importancia de sensibilizar al alumnado y dotarles de herramientas:  

“Principalmente sensibilizarlos, que no se encuentren que no saben qué hacer, 

que conozcan que hay un protocolo que tiene que seguir, que se lo tienen que 

tomar en serio” (p3). 
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Algunos amplían lo anterior con un enfoque más social, tratando las desigualdades, la 

vulnerabilidad de algunas personas a sufrir violencia (niños/as, mujeres, ancianos/as, 

inmigrantes), la influencia del género en la sociedad, los otros tipos de violencia 

relacionados con el género como la homofobia, los valores o la educación en la igualdad 

para prevenir la VG: 

“Intentamos trabajar medidas preventivas y de educación. Empezamos a hablar 

de forma genérica de las desigualdades en salud, después abordamos la 

cuestión del género, las teorías feministas y después entramos en tema de VG” 

(p1). 

 

La diversidad de enfoques. En Enfermería, en las asignaturas con contenidos en salud 

Comunitaria se expone la VG como un problema de salud pública. En las asignaturas 

con contenidos en salud Materno-Infantil se trata la VG en el embarazo y la repercusión 

en los niños/as. Desde las asignaturas de Ética y Legislación se explica al alumnado la 

responsabilidad legal y los posibles conflictos éticos que se pueden encontrar. Cuando 

se trata desde asignaturas con contenidos de Psicología se aborda desde la perspectiva 

de que las mujeres con trastornos psicológicos son más vulnerables a sufrir VG, y 

también desde las consecuencias de la VG en la salud psicológica. En las asignaturas 

con contenidos en Sociología, se aborda la VG como una desigualdad social derivada 

del poder patriarcal y se expone como actualmente continúan existiendo los 

comportamientos machistas en la sociedad. En el caso de la especialidad de Matrona, 

desde la asignatura de Ética y Legislación, se expone a los/las alumnos/as la 

responsabilidad legal que tienen, el deber de conocer los protocolos, específicamente 

en los casos de agresión sexual, y se abordan los posibles conflictos éticos que pueden 

surgir, asociados en su mayoría con el respeto a la autonomía de la madre, a la vez que 

se vela por el bienestar fetal: 

“Generalmente tratamos la detección y abordaje desde la consulta, si conocen 

todos los documentos que desde el departamento están ya editados (…) 

después la parte legal (…)” (p12).  

 

De forma común, todos/as insisten al alumnado respecto a que la VG es un problema 

de salud y desde ese marco su detección y abordaje es una de las competencias de 

Enfermería y Matrona.  
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Perspectivas y experiencias del alumnado. 

 

Actitud inicial. Los/as profesores/as mencionan que el alumnado de Enfermería y 

Matrona, en general, al inicio prestan más interés a los problemas bio-médicos que a 

los aspectos sociales de la salud:  

“La imagen social de la enfermera, los alumnos la tienen que ir completando y 

cambiando (…) que entiendan que la enfermera no es solo curar la herida, si no 

son otras cosas” (p3). 

“(…) cuando las enfermeras entran en la especialidad a ser matrona, el objetivo 

es saber hacer partos, este el objetivo básico” (p9). 

 

Los/as profesores/as comentan que al inicio de la asignatura, muchos/as alumnos/as 

del grado de Enfermería muestran indiferencia o se sorprenden cuando se tratan los 

temas de VG. Sobre todo ocurre si los/las alumnos/as son jóvenes y tiene poca 

experiencia clínica. No es tan visible en el alumnado de la especialidad de Matrona, 

porque suelen tener mayor experiencia clínica y, en general, son sensibles con todos 

los temas que afectan a las mujeres: 

“Mucha gente joven cree que no existe la desigualdad en relación al género (…) 

Que ahora con las leyes, pues ya no existe. Porque piensan que lo del voto de 

las mujeres es una cosa que siempre ha estado ahí y no se dan cuenta de lo que 

ha costado (…)” (p13). 

“Cuando hablamos de la especialidad de Matrona, es como si estuviéramos 

hablando de un máster, hablamos de un posgrado, entonces son gente titulada, 

algunos recién titulados pero otros que no, ya tienen experiencia profesional (…) 

Sí, sí, las matronas en estos temas, más o menos sensibles sí son, porque 

evidentemente lo son a todos los temas que se relacionan con la mujer, sí son 

sensibles” (p9). 

 

También detectan grupos de alumnos/as que tienen actitudes que normalizan o 

favorecen la VG, hacen comentarios machistas, reproducen estereotipos de género o 

tienen tendencias sexistas. Esto se hace especialmente visible con la normalización de 

los celos: 

“Pasamos una encuesta y nos quedamos bastante paradas de lo que 

contestaban los alumnos de Enfermería, pensaban que los celos es signo de 

amor, el amor romántico, que la VG es un problema de la casa que no tiene que 

salir, que es importante la manera en que las mujeres van vestidas. Entonces 

dijimos: ¡esto hay que trabajarlo!” (p13). 
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Actitud a lo largo de la asignatura. En general, el profesorado expresa satisfacción al 

ver la evolución de los/las alumnos/as a lo largo de la asignatura. Puesto que cambian 

su perspectiva: realizan comentarios de rechazo hacia la VG o adquieren una actitud de 

compromiso e implicación.  

 

Experiencias particulares del alumnado. Los/as profesores/as mencionan que parte del 

alumnado ha vivido casos cercanos de VG. Además, comentan que las estudiantes de 

Enfermería y de Matrona son en su mayoría mujeres y por tanto susceptibles de sufrir 

VG, lo que lo hace aún más relevante impartir esa formación: 

“Te encuentras que las cifras de VG entre las propias universitarias es alta, en 

adolescentes es alta, ya no solo porque van a atender a personas, sino porque 

ellas mismas son un público que puede estar inmerso” (p11). 

 

De hecho, cuatro profesoras explican que han tenido casos de estudiantes que son o 

han sido víctimas de VG: 

“Empezamos a detectar que había casos entre las propias alumnas, que nos 

venían a pedir asesoramiento, venían a pedirnos dónde podían hacer terapia” 

(p14). 

 

Los/as profesores/as inciden en la importancia del análisis y la reflexión personal de las 

alumnas, ya que si no son capaces de identificar la VG en ellas mismas, difícilmente 

podrán ayudas a las mujeres en el ámbito asistencial. 

 

Necesidades formativas. El profesorado cree que los/las alumnos/as, en general, deben 

sensibilizarse en temas relacionados con las desigualdades sociales y progresar en 

valores éticos. Deben ser conscientes de la posición privilegiada que tienen como 

personal sanitario. Por otra parte, los/las pacientes y sus familias suelen tener la 

confianza de explicar su problema al personal de Enfermería o de Matrona con más 

facilidad que a otros/as profesionales de la salud. El alumnado necesita aprender a 

escuchar activamente a las mujeres y verlas de forma holística. Los/as profesores/as, 

obviamente, creen que los/las alumnos/as deben tener recursos sanitarios para hacer 

frente a la VG, pero también psicológicos, para reconocer los signos o síntomas de la 

VG no explícita, y saber preguntar: 

“Es más la relación personal, la sensibilidad, ver que la persona está triste y 

pensar que ahí puede estar pasando algo. Necesitan mucha psicología para 

poder verlo, pero también la sensibilidad de pensar que eso puede existir, porque 

si no sabes que algo existe, pues no lo ves” (p7). 
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Los/as profesores/as mencionan también la importancia de la formación de los/las 

alumnos/as a través de las prácticas clínicas:  

“Yo creo que dentro de las prácticas clínicas (…) en algún momento ellos tienen 

que pasar por algún sitio que se haga esta detección. Porque es la mejor forma 

de que no lo olviden” (p8). 

 

Esta formación puede ser bidireccional. Una profesora comentó que cree que los/las 

alumnos/as cuando realizan las prácticas, pueden contribuir en la sensibilización del 

personal de Enfermería Clínica. Los/as alumnos/as pueden preguntar si existen 

protocolos o qué se hace en los casos de VG: 

“En el seguimiento de prácticas, vamos haciendo seminarios de reflexión sobre 

la práctica y quizás se podría pedir a los estudiante que pregunten a los 

profesionales: ¿qué hay?, ¿qué deja de haber? y ¿por qué deja de haber? O 

sea, la reflexión nuestra tiene que llegar luego a los profesionales asistenciales 

(…). Los alumnos son gente joven, que ahora tiene ganas de cambiar cosas” 

(p5). 

 

Propuestas de mejora en la formación inicial en violencia de género.  

 

En la asignatura. Se destaca principalmente el factor tiempo. Todos los/las 

profesores/as coinciden en que a pesar de que ha aumentado el número de horas con 

el cambio de la diplomatura al grado, les sigue faltando tiempo para tratar en profundidad 

este tema y muchos otros. La mayoría cree que disponer de más horas les permitiría 

trabajar el tema con mayor profundidad, utilizar más las metodologías interactivas y 

trabajar con grupos reducidos de alumnos/as, donde el alumnado podría expresar sus 

opiniones con mayor libertad y reflexionar en torno a su propia realidad. También 

incluirían en sus clases medios audiovisuales, como películas, o invitarían a 

organizaciones de mujeres víctimas de VG a participar en las clases, a fin de tomar 

mayor conciencia de la realidad estudiada desde la experiencia y la dimensión afectiva.  

 

En el grado de Enfermería y la especialidad de Matrona. Todos los/las profesores/as 

están de acuerdo en proponer que los temas de la VG y de género se impartan de forma 

transversal. Es decir, a lo largo de los cursos y en las diferentes asignaturas, también 

en las prácticas clínicas y en los trabajos de investigación de fin de grado. Ya que el 

factor género está presente en cada fragmento de realidad.  
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Comentan también que la formación tanto en el grado de Enfermería como en la 

especialidad de Matrona, debería tener también un enfoque humanista y no sólo 

biomédico, cobrando más importancia las cuestiones sociales. Puesto que los 

problemas sociales repercuten en la salud de las personas: 

“Tanto Enfermería como en la especialidad de Matrona, todo lo que son ciencias 

de la salud, en general todavía nos mantenemos mucho en este paradigma 

biomédico. Y en Enfermería que tendría que tener precisamente esta parte más 

humanista (…). No digo que todo el mundo, pero el enfoque que les damos, sí 

que sigue priorizándose la parte biomédica” (p9). 

 

Para conseguir lo anterior, algunos/as profesores/as creen que se debe dar más 

importancia a la perspectiva social de la salud ya al principio, cuando se diseñan los 

planes de estudios del grado de Enfermería:  

“En el plan de estudios, en general todo lo que tiene que ver con valores, con 

cultura y con desigualdades, se le tendría que dar un poco más de peso. Lo que 

se hace desde la Universidad, tiene repercusiones en las personas” (p7). 

 

También afirman que el propio profesorado debería ser más sensible y tener más 

formación en temas de género, en general, y en VG, en particular. Piensan que así se 

transmitiría mucho más a los/las alumnos/s la importancia que tienen los problemas 

sociales en la salud de las personas y se daría un gran avance en su enfoque 

transversal: 

“Incluso muchas veces cuando pides a los profesores que no utilicen lenguaje 

sexista en los correos electrónicos, no sé, hay como una especie de mofa: desde 

que te escribo a ti correos electrónicos pongo arrobas en todas partes” (p1). 

 

Proponen ideas para que la VG tenga más importancia, como hacer talleres, asignaturas 

optativas o animar al alumnado a que realicen el trabajo de fin de grado en estos temas. 

 

En la Universidad. Los/as profesores/as proponen que se aborde el tema de la VG en 

todos los estudios relacionados con la salud, pero consideran que también deberían 

abordarse en aquellos que no están relacionados con la salud, como un tema central 

que debe incluirse en todos los estudios de nivel universitario: 

“A nivel universitario, yo pienso que en algún momento, en todas las carreras se 

debería abordar (…) todos podemos en algún momento estar en contacto con 

una mujer y que pudiesen detectarlo (…), para concienciar a la sociedad” (p6). 
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Afirman que en las Universidades se forman profesionales, pero también se forman 

ciudadanos. Por tanto, esta educación como profesionales y como personas, tendrá 

repercusiones en beneficio de la sociedad: 

“Si tienes la visión de que vas a formar ciudadanos, estos temas tendrían que 

tener una relevancia importantísima. Yo creo que no son temas para estar dentro 

de una asignatura, sino que son temas para formar ciudadanos, que es lo que 

queremos. Que les conviertan en mejores personas, que así serán mejores 

profesionales, eso es evidente” (p3). 

 

En la sociedad. Los/as profesores/as remarcan que continúa existiendo machismo en la 

sociedad y que los roles familiares tradicionales se siguen reproduciendo; por ello 

remarcan la necesidad de cambios en el imaginario social, para disminuir la presencia 

de VG. Por otro lado, comentan cómo los medios de comunicación contribuyen a ello, 

por ejemplo normalizando la publicidad sexista. Critican cómo tratan la VG: 

habitualmente en las noticias, en los apartados de Sucesos; solo se habla de los casos 

más graves, es decir los feminicidios.  

 

Todos/as destacan que para cambiar esta situación, el medio es la educación. Desde 

las Universidades, pero también desde las familias y los colegios:  

“Ya desde el colegio tendrían que ser conscientes del problema, para que yo 

aquí solo tuviera que profundizar y reforzar la responsabilidad como enfermeros. 

Porque claro, los cambios que hagamos en la gente joven serán los cambios 

sociales que habrá en un futuro” (p3). 
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4.1.2. Conocimiento de la formación continuada, detección y 

abordaje de la violencia de género en el embarazo en los ASSIR 

de L´Hospitalet de Llobregato. 

 

Características de las matronas del GIAP.  

 

Se entrevistó a un total de doce matronas, el total de las matronas de L´H, todas 

mujeres. Las características de las matronas entrevistadas pueden observarse en la 

tabla 4.4. Todas tienen vinculación laboral permanente con la institución. Las doce 

desempeñan tareas asistenciales, dos de ellas combinándolas con funciones de 

gestión. Existen dos grupos de edad, tres matronas tienen entre 34 y 41 años; las otras 

nueve entre 53 y 60 años.  

Diez se formaron como matronas de forma inmediata o como máximo a los dos años de 

acabar sus estudios de enfermera. Las otras dos, trabajaron como enfermeras durante 

9 y 13 años antes de cursar los estudios de especialización como matronas. Una vez 

conseguida la titulación de matrona, cuatro de ellas trabajaron como enfermeras 

generalistas en AP u hospitalaria entre 8 y 19 años, para después pasar a ejercer como 

matronas. Respecto a los años de experiencia como matronas en AP, existe un amplio 

rango de entre 2 y 30 años de experiencia, que no guarda siempre relación directamente 

proporcional con la edad. De hecho, si bien actualmente todas las matronas se dedican 

a tiempo completo a su trabajo en AP, todas tienen experiencia previa a nivel 

hospitalario en el área materno-infantil. 

  

                                                
o Los resultados de este apartado se recogen en el artículo 4: “Intimate partner violence during pregnancy 

and midwives’ skills for detecting and addressing: a qualitative reading of their training and experience-
based knowledge.” En proceso de revisión en la revista Violence Against Women. Y en el artículo 5: “El 
saber experiencial de las matronas de Atención Primaria en la detección de violencia de género durante el 
embarazo. Estudio cualitativo.” En prensa en la revista Enfermería Clínica. 
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8Tabla 4.4. Características de las matronas.  

 

Matrona 
 

 

 

Edad 
 

 

 

Enfermeríaa 
 

 

 

Matronab 
 

 

 

Matrona en  
atención primariac 

 
m1 60 1977 1979 15 
m2 59 1978 1981 17 
m3 59 1978 1982 26 
m4 58 1982 1984 20 
m5 56 1982 1985 24 
m6 56 1982 1986 27 
m7 55 1983 1986 30 
m8 53 1985 1987 14 
m9 53 1985 1996 20 
m10 41 1996 1998 13 
m11 39 1998 2013 2 
m12 34 2003 2008 8 

 
Fuente: elaboración propia.  

Nota: a año de finalización de los estudios de Enfermería; b año de finalización de los estudios de 
Matrona; c años de experiencia como matrona en atención primaria.  

 
 

El análisis de las entrevistas ha proporcionado un profundo conocimiento sobre la 

formación, capacitación y saberes de las matronas, construidos desde su formación y 

experiencia. Se presenta esta información estructurada a partir de los cinco temas 

identificados como centrales (Capacitación de las matronas en violencia de género, 

Necesidades formativas, Experiencias de detección y abordaje de la violencia de 

género, Obstáculos y facilitadores en la detección y abordaje de la violencia de género, 

y Propuestas de mejora en la detección y abordaje de la violencia de género), y de las 

subcategorías más significativas, que han permitido integrar en ellas también lo singular. 

En la Figura 4.2 se recoge el árbol de códigos y la relación entre categorías y 

subcategorías de los mismos. 
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9Figura 4.2. Árbol de códigos de las entrevistas a las matronas. 

Fuente: elaboración propia. 

Notas: [] es parte de; == está asociado con; => es causa de 

 

 

Capacitación de las matronas en violencia de género.  

 

Se presenta esta información a partir de los dos contenidos identificados como 

esenciales, por un lado, la formación realizada, distinguiendo aquí entre la formación 

sobre VG recibida durante los estudios universitarios y la relativa a FC. Y por otro lado, 

los conocimientos y capacitación de las matronas, fruto del proceso formativo y de sus 

años de experiencia profesional.  
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Formación reglada. De las doce matronas entrevistadas solo una recuerda haber 

recibido formación sobre VG durante sus estudios de Enfermería. Ésta lo hizo gracias a 

su inscripción voluntaria a un curso de créditos optativos. El resto de las matronas no 

recuerda haber recibir formación sobre VG durante su formación como enfermera. Lo 

atribuyen principalmente a que se formaron hace años en una época en que la VG era 

un aspecto que no se abordaba de forma abierta, no era tan visible socialmente como 

en la actualidad:  

“No, la verdad es que no, hace treinta años que estudié Enfermería. Este tema 

ni se hablaba (…) ni en las clases, ni a nivel de profesionales, se comentaba (…) 

La gente ahora tenemos mucha más consciencia de este problema” (m8). 

 

Durante el periodo de formación para la especialización como matrona, las cuatro 

matronas que hicieron la residencia en los últimos 21 años (m9, m10, m11 y m12), 

recibieron formación sobre VG (dos de ellas antes incluso de la promulgación de la Ley 

Orgánica 1/2004p), aunque reconocen que la formación recibida fue de pocas horas y 

en aquel momento no se sintieron motivadas para profundizar de forma significativa en 

el tema. Le dieron poca importancia e incluso lo olvidaron, como en el siguiente caso:  

“Fue una sesión, una tarde creo, pero no recuerdo exactamente los contenidos” 

(m11). 

 

Las ocho matronas restantes, todas formadas hace más de 30 años, no recuerdan haber 

recibido formación sobre VG durante el periodo en que cursaron la especialidad:  

“En absoluto, para nada (…) A nosotras nos prepararon mucho de cara al parto 

y al puerperio inmediato, pero ni seguimiento del embarazo, ni lactancia, ni 

problemas sociales” (m1). 

 

Formación continuada. Todas las matronas han realizado FC sobre VG. Esta FC fue 

interna, es decir, organizada por la propia institución sanitaria, impartida dentro del 

horario laboral y dirigida conjuntamente a diferentes profesionales de la salud 

(médicos/as, enfermeros/as, matronas, auxiliares de enfermería, etc). Según los 

programas formativos revisados, se realizaron tres cursos con contenido relacionado 

con la VG: a ellos asistieron todas las matronas con excepciones puntuales y 

justificadas. 

                                                
p La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género20, indica que en las diplomaturas y licenciaturas (actuales grados) y en los programas de 
especialización de las profesiones socio-sanitarias, se incorporen contenidos sobre VG. 
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En la tabla 4.5 se detallan las características de dichos cursos, recogiendo el título, el 

año en que se llevaron a cabo, la duración en horas, los temas tratados y la metodología 

docente empleada. Entre el 2014 y el 2016 tres matronas recibieron un total de 16.5 

horas de FC sobre VG, y las otras nueve, 22 horas.  

Los temas de tales cursos que las matronas destacan en las entrevistas, fueron la 

detección y el abordaje de la VG desde la consulta sanitaria, haciendo especial énfasis 

en la asistencia a las adolescentes. Asimismo, se trató el abordaje de la violencia sexual 

y, de forma específica, la violencia hacia los niños y la VG durante el embarazo. La 

metodología docente que predominó fue la clase teórica, con excepción de uno de los 

cursos en el que se empleó una metodología mixta, es decir, se combinaron las clases 

teóricas con metodologías activas, en este caso a través de recursos audiovisuales 

(vídeos e imágenes proyectadas) que invitaban al debate. Ninguna matrona había 

realizado FC sobre VG fuera de la institución sanitaria.  

 

9Tabla 4.5. Características de la formación continuada sobre violencia de género 
realizada por las matronas.  

 
Título  

 

 

 
Año 

 

 

 
Nº de  
horas

 

 
Temas 

 

 

 
Metodología 

docente 

 

Curso: Detección y 
prevención de la 
violencia machista 

2014 5.5 

 

Detección de la VG 
El ciclo de la VG 
Abordaje de la VG 
  

Clase teórica 

Jornada: Aproximación 
a la violencia de 
género 

2015 5.5 

 

Detección de la VG 
Circuitos de atención 
Violencia en los niños 
Abusos sexuales 
VG en adolescentes 
VG en el embarazo 
 

Clase teórica 

Curso: Sensibilización 
y prevención de la 
violencia de género 

2016 11 

 

VG en los adolescentes 
Diversidad sexual y de 
género 
 

Taller de 
capacitación y 
clase teórica 

Fuente: elaboración propia. 

 

De los tres cursos mencionados, las matronas destacan elementos que resultaron 

reveladores y que les han hecho cambiar su percepción de la VG. Como muestra de 

ello, destaca la percepción de cómo están normalizadas socialmente determinadas 

formas de violencia hacia las mujeres:  

“Me encantó porque incluso a veces nosotras mismas, no somos conscientes de 

la violencia que puede haber, porque hay cosas que ya están como estipuladas 

en la sociedad (…)” (m6).  
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Por otro lado, una matrona explica que, tras uno de los cursos, una compañera, también 

profesional sanitaria, le reveló que al asistir se había dado cuenta que ella misma había 

sufrido VG, y que no fue consciente de ello hasta ese momento, debido a la 

normalización social de algunas formas de VG: 

“Hubo una compañera que vino a decirme: ¡yo a raíz de esta formación, me he 

dado cuenta que he sido maltratada! (…) Esta persona era un profesional 

sanitario y no lo había detectado como violencia, lo tenía normalizado” (m10). 

 

Las matronas destacan elementos de dichos cursos que les han hecho mejorar sus 

competencias en el desarrollo de la asistencia clínica, en especial en lo concerniente a 

la prevención de la homofobia en los adolescentes, como otra forma de violencia 

relacionada con el género:  

“Bueno, me fue muy bien de cara a la educación sanitaria con los adolescentes 

sobre VG (…) es decir que hay que hablar de todas las posibles parejas habidas 

y por haber, no solo de un chico y una chica” (m4). 

 

A continuación, se ofrece las reflexiones de las matronas en relación a sus procesos 

formativos combinados con los años de práctica profesional. 

 

Capacidad de detectar situaciones de violencia en las mujeres que asisten. Desde la 

formación recibida y gracias a su saber experiencial tras años de ejercicio profesional, 

las matronas identifican diferentes formas de violencia, nombrando principalmente la 

violencia psicológica, la física y la sexual. Opinan que la violencia psicológica es la más 

frecuente:  

“En nuestra sociedad, la violencia física sí que está mal vista, pero otras formas 

como la sexual está más normalizada (…) En el post-parto me he encontrado a 

mujeres que dicen que se siente presionadas por sus parejas a reiniciar las 

relaciones sexuales” (m10). 

 

Consideran que su capacidad en la detección de situaciones de violencia se rige por su 

percepción y sensibilidad. En general, no preguntan de forma sistemática sobre VG. Sin 

embargo, explican que sí lo hacen si detectan algún signo de sospecha, ya sea físico o 

psicólogo: 

“(…) me hace sospechar que no se presente a las visitas, que llegue tarde, ves 

algo y sí empiezas a indagar (…) Entonces intento quedarme a solas con la 

mujer” (m2). 
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Algunas matronas expresan que no preguntan de forma directa sobre VG, sino que 

tienen presente la posibilidad y lo preguntan de modo indirecto, al interesarse por el 

estado emocional de la mujer y la relación con su pareja: 

“Yo lo que hago como de una forma natural es preguntar: ¿está contenta?, ¿tu 

pareja te ayuda? (…) lo hago de esta manera, ¿qué tal?, y ¿qué dice tu 

pareja?...” (m6). 

 

También alertan que cada vez detectan más casos de VG entre las adolescentes que 

asisten, principalmente violencia psicológica y sexual. Por ejemplo, cuando las chicas 

manifiestan que se sienten presionadas, de una u otra manera, a tener relaciones 

sexuales sin protección:  

“Visitamos muchas chicas jovencitas que vienen por la pastilla post-coital o 

vienen para información de IVE y te dicen que él se ha negado a ponerse el 

preservativo” (m1). 

 

Sin embargo, entre las matronas entrevistadas, existen dudas respecto a cuáles son los 

límites para considerar que una mujer se encuentra o no bajo una situación de violencia: 

“Las mujeres te dicen: el preservativo no se lo pone, antes cambia de pareja (…) 

Yo a esto ya me he acostumbrado, me parece fatal, pero no diría que es 

violencia” (m3). 

 

Conocimientos sobre el perfil de las víctimas. Las matronas hacen notar que, a su 

entender, cualquier mujer puede ser víctima de VG independientemente de su nivel 

socio-cultural o económico, y que no hay un perfil concreto. Aunque algunas matronas 

sí aluden a la posibilidad de que exista una mayor prevalencia de casos entre las 

mujeres que han vivido situaciones de VG en la infancia, o que han sido educadas en 

sociedades intensamente patriarcales que normalizan ciertas formas de VG:  

“Pero sí que quizás más frecuentemente en mujeres que desde pequeñas han 

tenido una educación de que el hombre es superior, que hayan podido vivir otros 

casos (…) pueden vivir la violencia como normal o incluso merecida” (m11). 
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Algunas matronas consideran que las embarazadas o las mujeres que acaban de tener 

un bebé, pueden ser más susceptibles de sufrir violencia, principalmente ocasionado 

por los cambios de rol en la pareja. También consideran que a determinadas mujeres 

que asisten les resultará más difícil salir de esa situación violenta, a causa de su falta 

de independencia económica o la existencia de uno o varios hijos. Primordialmente las 

mujeres inmigrantes, a las que se añade, en muchas ocasiones, que no tienen la red de 

apoyo (porque quedó en sus países de origen) y desconocen el idioma de la sociedad 

de llegada y los recursos sociales disponibles a tal efecto: 

“(…) aquí que están a lo mejor solo con su pareja o con su pareja y sus hijos, 

dicen: ¿dónde voy?, cuando además muchas veces hay una dificultad idiomática 

añadida” (m10). 

 

Conocimientos sobre el perfil de los agresores. A partir de su formación y su experiencia 

profesional afirman que los hombres maltratadores no cumplen tampoco un único perfil 

socio-cultural o económico. Pueden ser hombres que se comportan correctamente en 

la consulta cuando acompañan a sus parejas, sin generar sospechas de su carácter 

violento en el ámbito familiar:  

“No creo que haya un perfil concreto. Puede ser un hombre amable, educado 

que nunca te lo imaginarías” (m7). 

 

Conocimientos en relación a las repercusiones de la VG en la salud de las mujeres. 

Reconocen que la VG puede repercutir gravemente en la salud de la mujer, tanto en el 

ámbito físico como psicológico. Sugieren que en el caso de las embarazadas, los daños 

se amplían al poder afectar al feto, al curso del embarazo, al parto y al cuidado del recién 

nacido/a: 

“(…) cuando hay agresión de la forma que sea, hay una somatización en la 

persona, que puede que no se dé ni cuenta de por qué siempre le pasan cosas. 

Le duele la cabeza…una serie de síntomas (…)” (m6). 

“El estado de nerviosismo constante de la mujer, que tenga miedo, le tiene que 

afectar de alguna forma, esa tensión se puede transmitir al feto” (m11). 

 

Capacidad en el abordaje de los casos. Para el abordaje de los casos, las matronas se 

basan, fundamentalmente, en su criterio individual, fundamentado en la formación 

recibida y la experiencia acumulada. Aunque saben que existen protocolos oficiales, 

reconocen que no los usan tanto como deberían. 
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La presión asistencial no les permite poner al día sus conocimientos. Todo ello influye 

en la percepción generalizada de que sus conocimientos al respecto no están 

suficientemente actualizados:  

“Si hay protocolos, en intranetq estarán, pero no puedo estar mirando cada día 

los protocolos que hay, no tengo tiempo” (m11). 

 

Todas las matronas señalan que, ante la detección de un caso de violencia, actúan 

derivando a la mujer a otros/as profesionales. Derivan a los servicios sociales del propio 

centro sanitario o les facilitan, a las mujeres, el número de teléfono de atención a las 

víctimas (disponible para todo el país). Solo tres matronas nombraron los servicios de 

información y atención a las mujeres víctimas de VG (en el caso de L´H, el CAID del 

PMD): 

“También el CAID que hacen un abordaje multidisciplinar. Pero yo trabajo mucho 

con los trabajadores sociales del ambulatorio, porque puedes hablar con ellos 

personalmente” (m10). 

 

Necesidades formativas. 
 

Se recogen a continuación, cuáles son las demandas, necesidades e intereses de las 

matronas en este tema, así como las orientaciones generales de cara a su satisfacción. 

 

Desarrollar la formación. Las matronas señalan que les gustaría profundizar más en su 

formación a través de cursos específicos que tengan contenidos tales como las 

manifestaciones de la VG en las diferentes culturas y pautas para abordarlas. El alto 

nivel de diversidad cultural entre las mujeres que asisten, incrementa la dificultad y 

complejidad de la detección. Les gustaría que los cursos fuesen dirigidos y programados 

específicamente para matronas, puesto que los realizados hasta el momento eran más 

abiertos y estaban dirigidos a diferentes profesiones de la salud. Se muestran 

interesadas, receptivas y optimistas para seguir formándose en este tema y mejorar así 

la asistencia:  

“Necesitamos un curso específico para nosotras, cuando hemos hecho esas 

sesiones para todos, pues se tratan generalidades” (m9). 

  

                                                
q Red informática interna de la institución sanitaria.  
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Formación para la detección. Demandan mayor formación para abordar la entrevista 

con la mujer, es decir, saber cómo preguntar y mostrarse receptivas y sensibles para 

crear un clima de intimidad que favorezca que la mujer se sienta cómoda para explicar 

su situación. Además, se desprende de la información que necesitan estrategias que les 

permitan hacerlo a pesar de la presión del tiempo limitado que tienen para cada 

consulta: 

“Aprender a trabajar la confianza para poder llegar a que la mujer se sincere (…) 

echo de menos formación a nivel general en estos temas para que seamos 

sensibles y seamos sensibles a la hora de abordarlos. La mujer tiene que tener 

la confianza y que tú sepas de qué manera abordarla, pero para eso se necesita 

tiempo, si le quieres dar un margen para que hable, los silencios, el llanto, se te 

va el tiempo, claro” (m11). 

 

Por otro lado, conceden una gran importancia a saber observar, acostumbrarse a ello y 

reconocer indicadores indirectos de riesgo, aquellos que advierten de la posibilidad de 

que una mujer esté sufriendo VG:  

“(…) tendríamos que tener la misma habilidad para detectar violencia que la que 

tenemos para detectar si hay algún problema físico (…) esto es lo que nos falta, 

saber cuándo tenemos que estar alerta” (m8). 

 

Capacitación para el abordaje. Las matronas consideran que es importante conocer de 

forma más detallada los circuitos de derivación a los que dirigir a las mujeres, pero dan 

más importancia a saber acoger emocionalmente a las mujeres víctimas de VG y 

asesorarlas una vez que han revelado su situación. En el mismo sentido, piensan que 

es preciso un mayor y más detallado conocimiento de los recursos disponibles que 

tendrá la mujer en caso de querer denunciar la situación, en referencia a ayudas 

sociales, económicas y judiciales, así como los procedimientos concretos que tendrá 

que seguir. Creen que informar a las mujeres de esto les daría seguridad: 

“Poder decirle, pues mira en el momento que hagas esto, pues luego pasará esto 

otro. (…) Pienso que le dará seguridad, porque una vez que está convencida 

para denunciar, pues tiene que saber el soporte que va a tener” (m1). 

  



 
 

136 
 

Destacan también que necesitan conocer mejor los procedimientos para asesorar a las 

mujeres, pero también para protegerse como profesionales. En relación a ello, les 

preocupan las cuestiones éticas, no traspasar los límites del respeto a la mujer y a sus 

decisiones. Así, por ejemplo, mencionan la necesidad de conocer la forma más 

conveniente de registrar en la historia clínica los casos de VG por respeto a la privacidad 

de la mujer:  

“El registro en la historia clínica, me crea un poco de ambigüedad, porque no sé 

si estoy inmiscuyéndome en la intimidad de alguien, sobre todo cuando no 

quieren denunciar (…) yo no sé aquí cómo lo tendríamos que hacer, también a 

nivel jurídico” (m6). 

 

Currículum formativo de los formadores. Consideran necesario que se desarrolle una 

formación holística. Proponen contenidos aportados desde otros ámbitos además del 

sanitario: jurídico, psicológico, sociológico y antropológico. Demandan que los 

formadores les puedan aportar no solamente conocimientos teóricos, sino, sobre todo, 

experiencia profesional desde su tarea asistencial en servicios directamente 

relacionados con la VG. De esta forma pueden compartir con ellas su experiencia:  

“Gente que esté muy involucrada en ayudar a estas mujeres, que lo vea cada 

día (…) porque esa gente sabrá cómo podemos detectarlo, tienen mucha 

información (…) yo creo que son la gente que más nos pueden abrir los ojos” 

(m8). 

 

Propuestas relacionadas con la metodología docente. Las matronas demandan 

metodologías activas. Explican que les gustaría profundizar en análisis de casos. 

También mencionan el role-playing como técnica para poner en práctica algunas 

habilidades y confrontar alternativas. Proponen debates, visualización de vídeos o 

incluso la escucha de testimonios. Plantean que les gustaría que se invitara a los cursos 

de FC a alguna mujer que haya sufrido VG y quiera compartir su vivencia.  

“Incluso estaría bien que viniera una persona que ha sufrido VG (…) porque 

estos casos, calan en la gente” (m8). 
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No obstante, algunas matronas no coinciden en la necesidad de introducir métodos 

activos y participativos, ya que pueden provocar incomodidad en el caso de 

profesionales de carácter más reservado. Cuatro matronas, a pesar de creer que son 

más enriquecedoras las metodologías activas que las clases teóricas, mencionan que 

con las primeras, en ocasiones se siente incómodas, les pone nerviosas hablar en 

público o tienen una cierta vergüenza a exponer su opinión, con lo que deberían 

plantearse respetado la decisión de la persona a no intervenir:  

“A mí me ha gustado mucho como lo han hecho las ponentes del último curso, 

un poco más interactivo. Pero a mí me cuesta mucho hablar en público, entonces 

que tampoco sea una cosa forzosa (…)” (m6). 

 

Estiman que las clases teóricas son útiles para una primera parte de la FC. Entienden 

que al inicio es necesario que se expongan los conocimientos de una forma teórica a 

todo el grupo, pero, desde su perspectiva, se hace necesaria la inclusión de 

metodologías participativas realizadas en grupos reducidos:  

“Pues al principio sí una charla, que te den una noción básica, que puedas 

preguntar. Pero después que nos den herramientas, que sea algo práctico (…) 

la clase magistral sí todos juntos, pero luego hacer grupos más pequeños para 

que sea más participativo” (m12). 

 
 

Experiencias de detección y abordaje de la violencia de género.  
 

Durante las entrevistas individuales, de las doce matronas entrevistadas, cuatro no 

recuerdan haber detectado ningún caso de VG durante su ejercicio profesional en AP: 

dos ellas tienen menos de 10 años de experiencia en AP, sin embargo las otras dos 

más de 15 años. Las ocho matronas restantes, afirman haber detectado entre uno y 

cuatro casos, casi siempre de violencia física y ninguno durante el año previo (2016).  
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Según sus relatos, aproximadamente en la mitad de las ocasiones fue la propia mujer o 

un familiar quien les reveló directamente su situación, solicitándoles ayuda: 

“Yo solamente me he encontrado una. Un caso en todo el tiempo que llevo, que 

me haya dicho claramente, bueno más que ella, la madre que la acompañaba y 

luego ella dijo que sí, que la maltrataba, pero solo este caso, de aquello que te 

hable abiertamente y te lo diga” (m1). 

 

En los casos restantes las matronas relatan que, ante la detección de un signo de 

sospecha, continuaron indagando, lo cual llevó a que la mujer manifestara que sufría 

violencia: 

“(…) una embarazada que vino con un golpe en la cara, pero de esto hace años 

y años, quizás haga pues ocho o diez años, entonces le pregunté ¿qué le había 

pasado?, pero yo ya sabía lo que me iba a decir (…)” (m8). 

 

Todas las matronas reflexionan sobre la posibilidad de que existan muchos más casos 

de los que detectan actualmente, sus narraciones revelan que creen que la VG durante 

el embarazo está infradetectada:  

“Yo puedo decir que yo he detectado en todo el tiempo que llevo de matrona, 

dos casos de VG en el embarazo y seguro que he estado delante de muchas 

más. Entonces yo creo que detectamos nada, con lo que realmente hay” (m10). 

 

Opinan que detectar la VG es complejo, por un lado, por la falta de herramientas de los 

sanitarios para abordarlo y, por otro, porque son cuestiones muy íntimas de las mujeres 

y por tanto opinan que no están dispuestas a revelar su situación de violencia:  

“Es un tema muy difícil de tratar porque se tratan aspectos muy íntimos, que 

muchas mujeres ni se lo han planteado ellas y que tú, ni profesionalmente ni 

personalmente tienes herramientas para poder tratar (…)” (i10). 

“Yo creo que son temas como muy escondidos, la gente no lo va proclamando, 

(…) son temas que creo que las mujeres los esconden, no lo manifestarán por 

vergüenza” (i7).  
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Consideran que es un tema poco abordado desde AP porque está poco estandarizado 

el cribado y porque los propios profesionales, generalmente por falta de tiempo o por 

limitaciones personales, detectan pocos casos. Las narraciones de las matronas revelan 

que creen que se debería comenzar a abordarlo más y se muestran dispuestas a ello:  

“Bueno, es un tema que tampoco está muy contemplado en el programa de 

Atención a la Mujer, parece que ahora pues sí hemos hecho algún curso (…) Es 

un tema que hay que trabajarlo y ponerlo en marcha (…) tú estás haciendo el 

doctorado sobre esto y preguntas cosas que nos haces reflexionar un poquito” 

(m5).  

 

Obstáculos y facilitadores en la detección y abordaje de la violencia de 

género.  

 

En primer lugar, se presentan los obstáculos para seguidamente desarrollar los 

facilitadores en la detección y abordaje de la violencia de género. Se muestra dos tipos 

de obstáculos, externos e internos a la función sanitaria, que interactúan entre sí 

aumentando las dificultades para la detección de VG en las mujeres que acuden a 

consulta. Entre los primeros hay obstáculos relacionados con las condiciones en que se 

presta asistencia (la presión del tiempo; la falta de privacidad); y obstáculos relacionados 

con el contexto de la mujer (barreras idiomática; económica; cultural; la autovaloración 

de la mujer -sentimientos de vergüenza-). Los internos se refieren al ejercicio de la 

detección de VG por parte de la matrona (dilemas éticos; preocupación por la seguridad 

de la mujer; por la propia seguridad). 

 

Condiciones en que se presta asistencia. Las matronas manifiestan que para abordar el 

tema de VG se necesita tiempo, tiempo de calidad, es decir, sin presiones. 

Habitualmente debido a la carga asistencial y al exceso de burocracia no disponen de 

ese tiempo. Expresan que, por ello, en las visitas de seguimiento de embarazo se tiende 

a priorizar los cuidados biomédicos, es decir, los relacionados con el estado físico de la 

mujer como la exploración física, las pruebas de laboratorio, la vacunación, etc., sobre 

los cuidados psico-sociales, como sería interesarse por su entorno familiar: 

“La vacuna de la gripe, de la tosferina… Claro, registra en el ordenador, en el 

carnet de la mujer (…) Demasiada tarea física, demasiada burocracia y dejamos 

la parte más importante que es saber cómo está la mujer” (m1). 
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Estiman que las consultas no son todo lo privadas que sería deseable. Por una parte, 

porque no están suficientemente insonorizadas. Por otra parte, explican que en 

demasiadas ocasiones se producen interrupciones durante la visita:  

 “Tienes tres puertas, más un teléfono que constantemente está sonando, 

entonces cuando una mujer está revelando una situación de estas, ¡no puede 

ser que nadie interrumpa la consulta! (...)” (m12). 

 

Contexto de la mujer. No tener un conocimiento suficiente del idioma, como pasa en 

algunas pacientes migradas, obstaculiza la detección y el abordaje. Además, explican 

que es frecuente que quien hace de traductor en la consulta sea la propia pareja, lo cual 

les imposibilita permanecer a solas con la mujer para preguntar sobre VG: 

“Son las dos cosas, la barrera idiomática y que como hay barrera idiomática 

siempre vienen ellos. Si vienen solas ¿cómo te aclaras con ellas? Si vienen ellos 

¿cómo te van a contar?, con lo cual es un tema muy difícil” (m7). 

 

Según sus relatos, determinadas mujeres que asisten no revelan su situación, a causa 

de su falta de independencia económica o por vergüenza (al culpabilizarse por no actuar 

o debido a la carga del imaginario patriarcal, que les exige ser buenas madres, esposas, 

profesionales, etc.). Igualmente señalan que puede haber diferencias culturales a la hora 

de delimitar lo que se considera como violencia y lo que no. Se desprende de sus 

narraciones, que ello les comporta un dilema ético en torno a si confrontar o no a la 

mujer a que reflexione sobre lo que está viviendo: 

“Porque a veces depende de la cultura y ellas no lo ven como un maltrato, quizás 

para ti sí lo es, pero para ellas no” (m1). 

 

La complejidad en la detección y abordaje de la VG. Las matronas reconocen que les 

da un cierto miedo abordar este tema, fundado en que en ocasiones se puede poner a 

la mujer en riesgo de sufrir un daño mayor si no se aborda el caso de la forma oportuna. 

Mencionan que tienen miedo a ofender a la mujer cuando se le pregunta por VG o a no 

saber dirigirlas a los recursos oportunos si revelasen que sufren violencia. Por otro lado, 

se deriva de la información, que se les plantean dilemas éticos, puesto que en ocasiones 

perciben que el principio de beneficencia entra en conflicto con el principio de autonomía 

de la mujer:  

“Me crea un poco de ambigüedad, porque no sé si estoy inmiscuyéndome en la 

intimidad de alguien ¿sabes? Sobre todo cuando no quieren denunciar” (m6). 
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Conjuntamente, no se sienten respaldadas en términos de protección de su seguridad 

e integridad física: 

“Creo que no estamos respaldadas. Si la mujer se confesara, tú tienes que seguir 

indagando, te puede venir el marido, el marido te puede amenazar a ti (…) Tú 

una vez que has hecho todo, tienes que ir a justificar esto al juzgado, sale tu 

nombre (…)” (m5). 

 

Los facilitadores por su parte, se relacionan con las funciones y características del 

mismo servicio sanitario:  

 

El seguimiento. Las narraciones de las matronas revelan que estiman que las visitas de 

control del embarazo y puerperio y la relación que se establece durante las mismas en 

AP favorecen que las mujeres revelen su situación. Igualmente, permite observar 

indicadores o signos de alerta que advierten de la posibilidad de VG durante la gestación 

y hacen que las matronas indaguen más en visitas sucesivas si fuera necesario para 

asegurarse:  

“(…) en el hospital es distinto, pero aquí las vemos cada dos por tres (…) tienen 

confianza contigo (…). Cuando las recibes el primer día, pues siempre hay una 

distancia, pero después te cuentan, nosotras podemos obtener mucha 

información” (m8). 

 

Embarazo, momento favorable para la detección. Consideran que, a diferencia de otros 

servicios, a las visitas del seguimiento del embarazo las mujeres en muchas ocasiones 

acuden acompañadas de sus parejas, especialmente en la primera visita de 

seguimiento. Se desprende de la información que esto, en ciertas ocasiones, puede ser 

un facilitador ya que les permite observar actitudes y comportamientos reconocidos 

como signos de alerta ante la existencia de situación de VG:  

“(…) a veces a ellos los ves con una actitud de: ordeno y mando. Y 

recíprocamente, ellas están de menos, las hacen de menos” (m9). 

 

El rol profesional de la matrona. Piensan que las matronas en AP tienen una posición 

privilegiada para la detección y abordaje de casos, puesto que en las visitas está 

normalizado que pregunten por la relación de pareja, y porque dedican tiempo al cuidado 

integral de la embarazada: 

“(…) vas a abordar por el embarazo, temas muy íntimos como puede ser la 

sexualidad. Como está normalizado que la matrona aborde estos temas porque 

es nuestro rol, pues esto te da pie a abordar otros temas” (m10). 
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Según sus relatos, las matronas como enfermeras especialistas en obstetricia y 

ginecología, deben proporcionar cuidados obstétricos y ginecológicos, pero de forma 

integral, es decir, atendiendo a la mujer en todas sus áreas y no solo en su dimensión 

biológica. De forma unánime consideran que es parte de sus funciones como matronas 

la detección y abordaje de la VG. Si detectan un caso de VG durante el embarazo, creen 

que deben derivarlo a otro profesional, pero manteniendo el seguimiento:  

“Nosotras sería un primer diagnóstico y derivación a otros profesionales, también 

hacer un seguimiento, en el sentido de que si tú la vas a continuar viéndola en el 

embarazo (…) estar pendiente, ir preguntando (…)” (m10). 

 

Propuestas de mejora en la detección y abordaje de la violencia de 

género. 

 

En este particular las propuestas se articulan en torno a mejoras en las condiciones en 

que se presta el servicio (como aumentar el tiempo de visita) y, especialmente, en los 

recursos a disposición de la matrona para proceder a detectar si existe o no VG 

(instrumentos de detección; circuitos internos; mejoras en la historia clínica 

informatizada, etc.). En relación a los derivados del contexto de la mujer, se ciñen a los 

límites de la realidad y proponen superar la barrera idiomática (puesto que sobre ello se 

puede incidir, a través por ejemplo de traductores o mediadores culturales). Se detallan 

en primer lugar, las propuestas de mejora de las matronas relacionadas con la práctica 

clínica (detección de la VG durante el embarazo y posterior abordaje de los casos 

detectados), y, en segundo lugar, las relacionadas con la educación sanitaria que 

desarrollan. Conjuntamente, tal como se ha desarrollado previamente, de forma 

unánime las matronas creen que, a pesar de que han recibido formación sobre el tema, 

necesitan ampliar y profundizar aún más para mejorar sus competencias en la detección 

y el abordaje de la VG. 

 

Mejorar la gestión del tiempo en las agendas. Todas las matronas creen que se precisa 

disponer de más tiempo en la atención a la mujer. Independientemente, en los casos en 

que se sospecha que la mujer sufre VG o que revela una situación de violencia, las 

matronas estiman necesario disponer de apoyos para dedicar más tiempo en esa misma 

visita. Otras dos matronas proponen ante este tipo de situaciones reservar más tiempo 

en las sucesivas visitas de control del embarazo: 

“(…) quizás cuando tú veas una gestante que pueda tener algún problema de 

estos, pues que puedas asignarle más tiempo en próximas visitas” (m9). 



 
 

143 
 

Disponer de traductores. Una matrona comenta que según su experiencia, la mejor 

forma de poder obtener información veraz cuando existen situaciones de dificultad 

idiomática, es disponer de traductores en el servicio, se desprende de sus narraciones 

que con el fin de no tener que acudir a la pareja: 

“(…) que tengamos la disponibilidad de un traductor, claro, tendría que ser 

alguien que tuviéramos nosotras casi en el servicio” (m9).  

 

Aplicar instrumentos objetivos de detección. Las matronas apuntan de forma unánime a 

la necesidad de disponer de instrumentos que les ayuden en la detección de VG y que 

les proporcionen objetividad, como preguntas claves o cuestionarios estandarizados, 

así como estar entrenadas y habituadas a su uso:  

“Estaría bien cuando se sospecha algo tener herramientas, no sé quizás tener 

un cuestionario ya estipulado para hacer determinadas preguntas, que lo 

tuviéramos todas ¿no?” (m6). 

 

Sin embargo, existen discrepancias entre las matronas en cuanto a la forma de utilizar 

los cuestionarios. Dos de ellas son partidarias de preguntar en los casos que se detecte 

algún signo de sospecha de que la mujer sufre violencia, tal como se está haciendo 

hasta ahora. Las otras diez matronas, sin embargo, están a favor de preguntar de forma 

sistemática:  

“Se podría consensuar (…) de la misma forma que preguntamos por otras cosas, 

pues eso, preguntarlo, se podría probar, hacerlo durante un tiempo y ver si 

realmente funciona o no” (m1). 

 

Determinar un circuito interno. A pesar de que la matronas disponen de un protocolo 

específicos de abordaje de la VG durante el embarazo r, declaran que necesitarían 

pautas más concretas a modo de circuito interno, con claras especificaciones que 

determinen la forma de derivar a la mujer a otros servicios y donde se indique, además 

la forma de registro en la historia clínica, tanto en los casos de sospecha como en los 

que se confirme una situación de violencia. 

  

                                                
r Generalitat de Catalunya. Departamento de Salud. Protocolo para el abordaje de la violencia machista en 

el ámbito de salud en Cataluña. Documento operativo del embarazo. 2010. 
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Sin embargo, tal y como ellas reflexionan, para poder abordar los casos de violencia de 

forma efectiva sería deseable que todos los profesionales relacionados estuvieran al 

corriente del caso, con el consiguiente dilema ético y legal generado en relación con la 

salvaguarda de la intimidad y la confidencialidad:  

“Tendríamos que registrarlo (…) quizás con un código, para que lo pudiéramos 

ver nosotras, también el médico de cabecera, la enfermera (…) pero claro, 

también tienen derecho a la intimidad, son temas muy especiales” (m8). 

 

Actualmente existe la posibilidad, si la mujer lo solicita o el profesional así lo considera, 

que determinadas notas sean seleccionadas como “confidencial” pudiendo acceder a 

ellas solo el profesional que la escribe. A pesar de ello, como respuesta a estos 

problemas relacionados con el respeto a la intimidad y confidencialidad, tres matronas 

proponen que dentro de la historia clínica informatizada debería existir un apartado 

específico dedicado a la VG. Del mismo modo, según argumentan, que existe para otros 

asuntos relacionados con la salud de la mujer, como las infecciones de transmisión 

sexual, la contracepción o el estado del suelo pélvico: 

“Yo lo que haría es que en la historia clínica hubiera un apartado donde estuviese 

contemplado (…) donde se puede registrar este tema” (m10). 

 

Interactuar con profesionales de centros especializados en la atención a mujeres en 

contextos de VG. Las matronas presentan que sería conveniente conocer 

personalmente a los profesionales que trabajan en los centros especializados en VG, 

donde las matronas pueden derivar a las mujeres. Dichos centros proporcionan atención 

integral a las mujeres en contexto de VG (asistencia psicológica, social y asesoramiento 

jurídico). De esta forma poder mejorar la red de trabajo y por ejemplo, consultarles dudas 

sobre casos concretos:  

“Sí, también el tener una buena comunicación con otros equipos (…) que tú 

puedas consultar cómo actuar cuando sospechas o si quizás no tienes claro 

preguntarles: pues he visto esto, ¿cómo debería abordarlo en las siguientes 

visitas?, ¿qué opciones hay?” (m11). 
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Disponer de material informativo en la consulta. Proponen disponer en la consulta de 

material informativo sintético sobre los recursos disponibles y los posibles recorridos 

(tipo folletos o trípticos). Para que en caso de que la mujer desee emprender medidas 

que la ayuden a salir de su situación, sepa dónde dirigirse, qué pasos seguir o, en caso 

contrario, que disponga igualmente de la información, por si en un futuro cambia de 

opinión: 

“Folletos que nosotros les podamos dar a las señoras (…) con los recursos y 

decirle piénsatelo (…) Pues toma esto, y si alguna vez ves que esto que te 

ocurre, pues no te gusta o crees que no es normal, lo puedes consultar aquí” 

(m4). 

 

Incorporar información sobre la VG en las actividades de educación sanitaria grupales 

que imparten. Las matronas de L´H lideran y dinamizan programas de educación para 

la salud materno-infantil, atención a la mujer y de salud sexual y reproductiva. Plantean 

impartir formación sobre cuestiones de igualdad de género y sobre VG en estas 

actividades:  

“Creo que incluso va muy bien hablar de esto en los grupos de preparación 

maternal o de soporte a la lactancia (…) porque en los grupos están más 

tranquilas, hay más mujeres como ellas y eso da pie a que expliquen cosas que 

igual en la consulta no te explicarían” (m12). 

  



 
 

146 
 

  



 
 

147 
 

4.2. Fase II: Elaboración de las estrategias de acción. 
 

Estrategia de acción 1.  
 

La estrategia de acción 1 (implementar una actividad formativa sobre detección y 

abordaje de la violencia de género durante el embarazo) se diseñó y planificó guiada 

por un objetivo general: contribuir en la mejora de la formación de las matronas y 

otros/as profesionales sanitarios/as en el tema; y los seis objetivos específicos 

planteados que a continuación se detallan: 

 Conocer los signos, el ciclo de la violencia y los circuitos de derivación de la zona 

para las mujeres en contextos de VG. 

 Mostrar los principios psicológicos en los que se basa la acogida y la atención a 

la mujer en situación de VG. 

 Desarrollar habilidades comunicativas y para la entrevista que favorezcan la 

apertura de la otra persona. 

 Presentar los principales instrumentos validados de detección la VG del ámbito 

sanitario, así como su aplicabilidad en la práctica clínica. 

 Conocer el marco legal de la VG e interrogarse sobre las posibles limitaciones. 

 Confrontar dilemas éticos en el ejercicio profesional a propósito de la detección 

y abordaje de la VG. 

Tal y como se desprende de lo anterior, los objetivos de la estrategia acción, se 

centraron en dar respuesta a la necesidad sentida por las mismas matronas en el 

ejercicio de sus funciones y en un contexto determinado, en este caso el municipio de 

L´H, donde hay un elevado porcentaje de población migrada y, en consecuencia, 

elevada multiculturalidad. Conjuntamente atendiendo a las propuestas del profesorado 

universitario para mejorar la capacitación del personal sanitario en este tema. 

Apuntando de esta forma, hacia una formación holística o multidisciplinar, atención a las 

diferentes dimensiones de la problemática de la VG: psicológica, social, legal y ética, 

además de sanitaria; y atienden a la formación integral, no solo cognitiva, sino también 

procedimental, en relación con las habilidades comunicativas, por ejemplo, y actitudinal, 

como pone de manifiesto la resolución de dilemas éticos que pueden surgir al respecto, 

como, por ejemplo, respetar la decisión de la mujer de no separarse del contexto de VG.  
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Concretamente, las matronas hacían referencia, por una parte, a disponer de 

instrumentos objetivos de detección, a conocer estrategias de interrogación y 

comunicación respetuosas con la mujer, con la situación que está atravesando 

(embarazo y VG) y con su intimidad, y a saber más en relación a los circuitos de 

derivación y las posibles consecuencias de estos circuitos sobre el bienestar de las 

mujeres. En relación con este último punto, cabe destacar que las matronas 

entrevistadas se mostraban altamente responsables de que los pasos que se dieran 

sirvieran efectivamente para mejorar las condiciones de la vida de las mujeres. 

Ajustándose a la demanda del GIAP y a las propuestas del profesorado universitario se 

decidió que los formadores fueran pluridisciplinares (profesionales de la atención a 

mujeres en contextos de VG, del Derecho y la Psicología, especialmente). Los 

profesores universitarios en este sentido, concedían una gran importancia a que los 

profesionales tuvieran la capacidad de escuchar activamente a las mujeres y verlas de 

forma holística. Cuando se contactó con los formadores se les solicitó que su 

intervención se ajustara a los objetivos de la formación y que emplearan metodologías 

activas que superaran la transmisión de información y pusieran en situación de 

experimentar situaciones hipotéticas de mujeres expuestas a la VG. 

Se decidió que la formación se llevaría a cabo en el Campus de Bellvitge de la UB por 

su proximidad a los ASSIR de L´Hospitalet de Llobregat. Con una duración de doce 

horas distribuidas en dos viernes (23 de febrero y 2 de marzo de 2018) en turno de 

mañana, desarrollándose así dentro del horario laboral de la mayoría de las matronas. 

Esa distribución, por otra parte, favorecía también que se dispusiera de tiempo suficiente 

para interiorizar la nueva información adquirida. La secuenciación de los diferentes 

temas se planificó ofreciendo al inicio los más genéricos para seguir con los más 

específicos. Se reservaron descansos en mitad de cada jornada para reducir el 

cansancio y favorecer la concentración.  

 

Estrategia de acción 2.  
 

Para el diseño de estrategia de acción 2 (aplicar un instrumento validado adecuado para 

la detección de la violencia de género durante el embarazo), se revisó los instrumentos 

validados para la detección y evaluación de la VG, para posteriormente seleccionar el 

instrumento más conveniente para ser aplicado en el contexto profesional de las 

matronas de atención primaria. A continuación se presenta los resultados de ambos 

procedimientos:  
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Revisión de los instrumentos validados para la detección y evaluación de 

violencia de géneros. 

 

Como se ha mencionado en el marco teórico, los instrumentos se pueden clasificar en 

instrumentos de cribado: tienen como objetivo la detección de casos probables, son 

breves y rápidos (10 ítems o menos); instrumentos de evaluación: realizan una 

exhaustiva valoración y son más extensos que los de cribado148; instrumentos de riesgo 

de VG: se dirigen a detectar el riesgo violencia contra la pareja o expareja; son 

aplicados, por regla general, en contextos judiciales y penales149. La validación de los 

instrumentos en el ámbito sanitario se basa en el uso de la psicometría, que permite 

estudiar la adecuación de la escala al fenómeno objeto de la medición y la calidad de la 

medida269.  

Según la revisión realizada, los instrumentos han sido validados mediante diferentes 

metodologías: el coeficiente de Cronbach, de Cronbach y Shavelson270 es una media de 

correlaciones entre variables que evalúa consistencia interna. Los valores α < 0.50 son 

considerados inaceptables, entre 0.50 y 0.59 pobres, entre 0.60 y 0.69 cuestionables, 

entre 0.70 y 0.79 aceptables, entre 0.80 y 0.89 buenos y ≥ 0.90 excelentes270. Sin 

embargo, también es posible evaluar la idoneidad, determinando la sensibilidad y 

especificidad comparándolos con los denominados instrumentos “gold standard”149,271, 

o como los denominan algunos autores y autoras “credible reference standard”272,273, 

serían por ejemplo en el ámbito de la VG, el Conflict Tactics Scales (CTS) de Straus274 

publicado en 1979, el Index of Spouse Abuse (ISA) de Hudson y McIntosh229 publicado 

en 1981, y el Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI) de Tolman235,275 

publicado en 1989. La sensibilidad, en el caso que nos ocupa, determina la capacidad 

del instrumento para detectar que una mujer se encuentra en una situación de VG y la 

especificidad por el contrario, determina la capacidad del instrumento para detectar que 

una mujer no se encuentra en una situación de VG271,149. La curva de ROC (de sus siglas 

en inglés Receiver Operating Characteristic) es una representación gráfica que traza la 

sensibilidad frente a la especificidad. Varía de 0 a 1.0, donde 1.0 es una predicción 

perfecta, 0.5 no es una predicción y 0 es una predicción inversa276. Una curva de ROC 

de 0.60 puede considerarse una mejora marginal de la predicción respecto al azar 

(0.50), entre 0.70 y 0.79 el tamaño del efecto es moderado, y si es mayor de 0.80 puede 

considerarse un efecto grande (Douglas, 2005)277.  

                                                
s Los resultados de este apartado, se recogen en el artículo 6: Characteristics and clinical applicability of 

the validated scales and tools for screening, evaluating and measuring the risk of intimate partner violence. 
Systematic literature review (2003–2017). Aggress Violent Behav. 2019; 44:57-66.  
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Tal como se muestra en la Figura 4.3, en total se identificaron 536 trabajos: 513 

procedentes de bases datos (244 de PubMed, 5 en Cochrane Library, 4 de ENFISPO, 

5 en IME, 238 CINHAL, 12 en CUIDEN, y 5 de Cuidatge) y 23 procedentes de literatura 

gris que fueron añadidos. Posteriormente, 8 trabajos fueros eliminados por estar 

repetidos en dos bases de datos y 461 tras su lectura de título y resumen (por no incluir 

instrumentos de VG). Se seleccionaron los trabajos que presentaban instrumentos tanto 

de cribado, evaluación o riesgo de sufrir VG, que informaran de la validación del 

instrumento, estuvieran disponibles en español o en inglés y fueran publicados en los 

últimos 15 años (exceptuando algunos trabajos de fecha anterior relevantes por 

presentar el instrumento original, validado antes del 2003). Se excluyeron disertaciones, 

investigaciones no originales o conferencias. Un total de 67 trabajos fueron evaluados 

en el texto completo, 3 de ellos fueron descartados por presentar instrumentos que no 

fueron validados y 1 por presentar un instrumento de evaluación del conocimiento de 

los profesionales sobre VG. Finalmente, 63 trabajos fueron incluidos en la revisión.  

 

 

10Figura 4.3. Diagrama de flujo de la selección de trabajos. 

Fuente: elaboración propia. 
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Se incluyeron 63 artículos274-278 que presentan 39 instrumentos validados: 10 de cribado, 

19 de evaluación y 10 de evaluación de riesgos de VG. De los 39 instrumentos, 27 se 

publicaron a partir de 2003. Los 12 restantes se publicaron antes de 2003 (aparecen 

marcados con un asterisco en la tabla), lo que se presenta es su validación o su 

adaptación y validación cultural en diferentes idiomas a partir de 2003. 

 223 279 280281  282 283 284285286 287 288289290 291292293 294295226153 227 296 297298228299300 301  302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 298 228  312 313 229 314 315 316, 317 275 318 319.  320 226 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330  331332333334 335  

En la tabla 4.6 se muestra una síntesis de los instrumentos clasificados según hayan 

sido diseñados para cribado, evaluación o detección de riesgo de padecer VG, si lo 

fueron originariamente en español, en inglés, o si fueron diseñados en inglés, pero 

posteriormente adaptados y validados a otros idiomas. La descripción de los 

instrumentos se muestra siguiendo el siguiente esquema: título (se indica el título de la 

escala original), autor/a y año de publicación (de la escala original), país de publicación 

e idioma original, objetivo (se presenta un resumen del mismo), descripción (se presenta 

un resumen del contenido del instrumento aludiendo al tipo de violencia, ámbito de 

aplicación, número de ítems y propiedades psicométricas); y existencia de la versión 

validada a otros idiomas (incluyendo aquí idioma de validación, autor/a, año de 

publicación y propiedades psicométricas/ otras formas de validación).
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10Tabla 4.6. Descripción de los instrumentos de cribado, evaluación y riesgo de violencia de género.  

Nombre del 
instrumento 

 
Autor/a 
(año) 

País 
(idioma 
original) 

Objetivo 
Tipo de 

violencia 
Ámbito de 
aplicación 

Ítems 
Propiedades 

psicométricas 

Validación a otro idioma: 
autor (año) y propiedad 

psicométrica 

 INSTRUMENTOS DE CRIBADO DE LA VG 

 Diseñados en español 

Cuestionario breve 
para detectar 
situaciones de 

violencia de género 
en las consultas 

clínicas 

 

Majdalani 
et al. 

(2005) 

Argentina 
(español) 

Detectar casos de 
violencia contra la 
mujer en atención 

primaria 

Física, 
psicológica y 

sexual 

Atención 
primaria 

5 
α Cronbach 0.50-

0.75 
ø 

Escala para la 
medición de los 
malos tratos a 

mujeres 

 

Delgado et 
al. (2006) 

España 
(español) 

Detectar violencia 
contra la mujer 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Clínico 10 

α Cronbach 
0.70-0.86 

ø 

 Diseñados en inglés 

Ongoing Abuse 
Screen (OAS) 

 
Weiss et 
al. (2003) 

EEUU 
(inglés) 

Detectar violencia 
contra la mujer 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Clínico 5 

α Cronbach 
0.60 

ø 

Ongoing Intimate 
Partner Violence 

(OVAT) 

 
Ernst et al. 

(2004) 
EEUU 
(inglés) 

Detectar violencia 
contra la mujer 

Física y 
psicológica 

Clínico 4 
α Cronbach 

0.60 
ø 

Safety Question for 
Screening Intimate 
Partner Violence 

 

Peralta y 
Fleming 
(2003) 

EEUU 
(inglés) 

Detectar violencia 
psicológica contra 

la mujer en 
atención primaria 

Psicológica 
Atención 
primaria 

1 

Comparado con 
CTS: 

sensibilidad: 
8.8%; 

especificidad: 
91.2% 

ø 

Questions Screen for 
Intimate Partner 
Violence (STaT) 

 
Paranjape 

y 
Liebschutz 

(2003) 

EEUU 
(inglés) 

Detectar violencia 
contra la mujer 

Física y 
psicológica 

Clínico 3 

Comparado con 
entrevista e ISA: 
sensibilidad: 64-

96%; 
especificidad: 75-

100% 

ø 

Fuente: elaboración propia.  
Notas: Ø no disponible en otros idiomas; * instrumentos publicadas antes de 2003, pero su  
validación o su adaptación y validación cultural en diferentes idiomas fue posterior a 2003.
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Tabla 4.6. Descripción de los instrumentos de cribado, evaluación y riesgo de violencia de género (continuación).  
 

Nombre del 
instrumento 

Autor/a 
(año) 

País 
(idioma 
original) 

Objetivo 
Tipo de 

violencia 
Ámbito de 
aplicación 

Ítems 
Propiedades 

psicométricas 

Validación a otro idioma: 
autor/a (año) y propiedad 

psicométrica 

INSTRUMENTOS DE CRIBADO DE LA VG 

Diseñados en inglés y disponibles en otros idiomas 

*Abuse Assessment 
Screen (AAS) 

Soeken et 
al. (1992) 

EEUU 
(inglés) 

Detectar violencia 
contra la mujer 
embarazada 

Física y sexual 
Servicio 
prenatal 

5 
α Cronbach 

0.56 

- Chino: Tiwari et al. (2007) 
Comparando con CTS2: 
sensibilidad: 66.7%; 
especificidad: 66-93% 
- Español: Escribá-Agüir, et al. 
(2015) 
α Cronbach 0.85-0.94 
- Griego: Antoniou, et al. (2010) 
α Cronbach 0.80 

*Hurt-Insult-Threaten-
Scream (HITS) 

Sherin et 
al. (1998) 

EEUU 
(inglés) 

Detectar violencia 
contra la mujer 

Física y 
psicológica 

Atención 
primaria 

4 
α Cronbach 
0.61-0.80 

- Español: Chen, et al. (2005) 
α Cronbach 0.61 

*Partner Violence 
Screen (PVS) 

Feldhaus et 
al. (1997) 

EEUU 
(inglés) 

Detectar violencia 
física contra la mujer 

Física y 
seguridad 

Urgencias 3 

Comparado con 
CTS e ISA: 
sensibilidad: 

35-75%; 
especificidad: 80-

94% 

- Español: Garcia-Esteve et al. 
(2011) α Cronbach 0.91 

*Woman Abuse 
Screening Tool 

(WAST) 

Brown et al. 
(1996) 

Canadá 
(inglés) 

Detectar violencia 
contra la mujer 

Física, 
psicológica y 

sexual 

Atención 
primaria 

8 
α Cronbach 
0.75-0.91 

- Español: Fogarty y Brown 
(2002) α Cronbach 0.91 
- Español versión reducida: 
Plazaola, et al. (2008) 
Comparando con ISA: 
sensibilidad: 91.4%; 
especificidad: 76.2% 
-Indonesio: Iskandar, et al. 
(2015) α Cronbach 0.80 
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Tabla 4.6. Descripción de los instrumentos de cribado, evaluación y riesgo de violencia de género (continuación).  
 

Nombre del 
instrumento 

Autor/a 
(año) 

País 
(idioma 
original) 

Objetivo 
Tipo de 

violencia 
Ámbito de 
aplicación 

Ítems 
Propiedades 

psicométricas 

Validación a otro idioma: 
autor/a (año) y propiedad 

psicométrica 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA VG 

Diseñados en español 

Cuestionario de 
Relación de Parejas de 

Novios (CUVINO) 

Rodríguez 
et al. 

(2010) 

España 
(español) 

Medir los conductas 
violentas en las 

parejas adolescentes 

Física, 
psicológica y 

sexual 

Clínico y 
educativo 

42 
α Cronbach 

0.95 
ø 

Cuestionario de 
Violencia en la Pareja 

(CVP) 

Cienfuegos 
y Díaz-
Loving 
(2010) 

México 
(español) 

Evaluar la violencia 
en la pareja 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Clínico 38 

α Cronbach 
0.80 

ø 

Cuestionario de 
Violencia Sufrida y 
Ejercida de Pareja 

(CVSEP) 

Moral y 
Ramos 
(2015) 

México 
(español) 

Evaluar la violencia 
en la pareja 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Clínico 39 

α Cronbach 
0.95 

ø 

Escala de Abuso 
Psicológico Aplicado 

en la Pareja 
(EAPA-P) 

Porrúa et 
al. (2016) 

España 
(español) 

Evaluar la violencia 
psicológica en la 

pareja 

Psicológica y 
sexual 

Clínico 19 
α Cronbach 

0.92 
ø 

Escala de medición de 
la Violencia 

Intrafamiliar (VIFJ4) 

Jalamillo et 
al. (2014) 

Ecuador 
(español) 

Medir el tipo y la 
severidad de la 

violencia contra las 
mujeres 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Clínico 25 

α Cronbach 
0.93 

ø 

Índice de Severidad de 
Violencia de Pareja 

(ISVP) 

Valdez et 
al. (2006) 

México 
(español) 

Medir la frecuencia y 
severidad de la 

violencia contra la 
mujer 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Clínico 19 

α Cronbach 
0.99 

ø 

Violencia Doméstica: 
Frecuencia y 

Percepción (VIDOFyP) 

Trujano et 
al. (2006) 

México 
(español) 

Medir la violencia 
contra la mujer y la 
percepción de esta 

Física, 
psicológica y 

sexual 

Clínico y 
educativo 

30 
α Cronbach 

0.98 
ø 
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Tabla 4.6. Descripción de los instrumentos de cribado, evaluación y riesgo de violencia de género (continuación).  
 

Nombre del 
instrumento 

Autor/a 
(año) 

País 
(idioma 
original) 

Objetivo 
Tipo de 

violencia 
Ámbito de 
aplicación 

Ítems 
Propiedades 

psicométricas 

Validación a otro idioma: 
autor/a (año) y propiedad 

psicométrica 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA VG 

Diseñados en inglés 

Domestic Violence 
Questionnaire 

Indu et al. 
(2011) 

India 
(inglés y 
malayala

m) 

Medir el tipo y 
frecuencia de la VG 

en la mujer 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Clínico 20 

α Cronbach 
0.94 

ø 

Intimate Justice Scale Jory (2004) 
EEUU 
(inglés) 

Medir la violencia 
psicológica y física 

contra la mujer 

Física y 
psicológica 

Clínico y 
Servicios 
sociales 

15 
α Cronbach 0.74-

0.90 
ø 

NorVold Abuse 
Questionnaire (NorAQ) 

Swahnberg
y Wijma 
(2003) 

Suecia 
(inglés) 

Medir el grado de 
abuso emocional, 
físico, sexual y el 
abuso sanitario  

Física, 
psicológica y 

sexual 
Clínico 13 

Comparado con 
CTS y SAQa: 

sensibilidad: 85-
98%; especificidad: 

75-96% 

- Árabe: Haddad et al. (2011) 
α Cronbach: 0.75-0.77 

Scale of Economic 
Abuse (SEA) 

Adams et 
al. (2015) 

EEUU 
(inglés) 

Medir la violencia 
económica contra la 

mujer 
Económica Cínico 28 

α Cronbach 
0.87-0.96 

ø 

Coercion in Intimate 
Relationships Scale 

(SCIRS) 

Shackelford 
y Goetz 
(2004) 

EEUU 
(inglés) 

Medir la violencia 
sexual contra la 

mujer 
Sexual Clínico 34 

α Cronbach 
0.91-0.95 

ø 

Indian Family Violence 
and Control Scale 

(IFVCS) 

Kalokhe et 
al. (2016) 

India 
(inglés, 
hindi y 

marathi) 

Medir el abuso a la 
mujer casada por 

parte de su cónyuge 
y la familia conyugal 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Clínico 63 

Correlación con 
CTS2 0.35- 0.84 

ø 

Revised Controlling 
Behaviour Scale  

(CBS-R) 

Graham-
Kevan y 
Archer 
(2005). 

Validado: 
Sleath et al. 

(2017) 

Reino 
Unido 

(inglés) 

Medir la violencia 
psicológica y física 
recibida o infringida 

en la pareja 

Física y 
psicológico 

Clínico 32 
Correlación con 
CTS2 0.64- 0.92 

- Chino: Tiwari et al. (2015): 
sensibilidad: 96%; 
especificidad: 95% 

Nota : a Sexual Abuse Questionnaire (SAQ) Leserman et al. (1995) 278. 
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Tabla 4.6. Descripción de los instrumentos de cribado, evaluación y riesgo de violencia de género (continuación).  
 

Nombre del 
instrumento 

 
Autor/a 
(año) 

País 
(idioma 
original) 

Objetivo 
Tipo de 

violencia 
Ámbito de 
aplicación 

Ítems 
Propiedades 

psicométricas 

Validación a otro idioma: 
autor/a (año) y propiedad 

psicométrica 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA VG 

 Diseñados en inglés y disponibles en otros idiomas 

*Conflict in 
Adolescent Dating 

Relationships 
Inventory (CADRI) 

 
Wolfe et 

al. 
(2001) 

Canadá 
(inglés) 

Medir los actos 
violentos en las 

parejas 
adolescentes 

Física, 
psicológica y 

sexual 

Clínico y 
educativo 

35 
α Cronbach 
0.83-0.85 

- Español: Fernández et al. 
(2006) α Cronbach 0.62-0.85 

*Conflict Tactics 
Scales (CTS2) 

 

Straus et 
al. 

(1996) 

EEUU 
(inglés) 

Medir la extensión 
dela violencia física 

y 
psicológica dentro 

dela pareja 

Física, 
psicológica y 

sexual 

Sanitario, 
educativo y 
penitenciari

o 

78 
α Cronbach 
0.78-0.89 

- Español: Muñoz, et al. 
(2007) 
α Cronbach 0.62-0.81 
-Italiano: Signorelli et al. 
2014) α Cronbach 0.80-0.94 
- Japonés: Umeda y 
Kawakami (2014) α 
Cronbach 0.18-0.5 

*Index of Spouse 
Abuse (ISA) 

 

Hudson 
y 

McIntosh 
(1981) 

EEUU 
(inglés) 

Evaluar el grado de 
severidad de la 
violencia contra 

mujer 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Clínico 30 

α Cronbach 
0.90-0.96 

- Español: Torres, et al. 
(2010) 
α Cronbach 0.99; Plazaola- 
Castaño et al. (2009) α 
Cronbach 0.98 
- Versión reducida: Sierra, et 
al. (2011) α Cronbach 0.93 

*Psychological 
Maltreatment of 

Women Inventory 
(PMWI-F) 

 
Tolman 
(1989) 

EEUU 
(inglés) 

Medir la violencia 
psicológica contra 

la mujer 
Psicológica Clínico 14 

α Cronbach 
0.87-0.92 

- Español: García-Esteve, et 
al. (2011) α Cronbach 0.98 

*Subtle and Overt 
Psychological Abuse 

of Women Scale-
SOPAS 

 Marshall 
(1999) 

Validado
: Jones 
et al. 

(2005)  

EEUU 
(inglés) 

Medir la violencia 
psicológica contra 

la mujer 
Psicológica Clínica 65 

Correlaciones 
con PMWI 0.82-

0.89 

- Español: Buesa y Calvete 
(2011) α Cronbach 0.92 
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Tabla 4.6. Descripción de los instrumentos de cribado, evaluación y riesgo de violencia de género (continuación).  
 

Nombre del 
instrumento 

Autor/a 
(año) 

País 
(idioma 
original) 

Objetivo 
Tipo de 

violencia 
Ámbito de 
aplicación 

Ítems 
Propiedades 

psicométricas 

Validación a otro idioma: 
autor/a (año) y propiedad 

psicométrica 

INSTRUMENTOS DE RIESGO DE VG 

Diseñados en español 

Escala de Predicción 
del Riesgo de 

Violencia Grave contra 
la pareja (EPV) 

Echeburúa 
et al. 

(2010) 

España 
(español) 

Predicción de riesgo 
de violencia grave en 
la relación de pareja 

o expareja 

Física, 
psicológica y 

sexual 

Judicial y 
policial 

20 α Cronbach 0.71 ø 

Riesgo Violencia Mujer 
– Barcelona  
(RVD-BCN) 

Álvarez- 
Freijo et al. 

(2011) 

España 
(español) 

Predicción de riesgo 
de violencia grave en 
la relación de pareja 

o expareja 

Física y 
psicológica 

Judicial y 
Clínico 

16 α Cronbach 0.72 ø 

Diseñados en inglés 

Danger Assessment-5 
(DA-5) 

Messing et 
al. (2017) 

EEUU 
(inglés) 

Detección riesgo de 
homicidio que 

pueden tener la 
mujer maltratada 

Física, 
psicológica y 

sexual 

Judicial y 
Clínico 

5 
Sensibilidad: 72%; 
Especificidad: 58% 

 
ø 

Domestic Violence 
Screening Instrument 

(DVSI) 

Williams y 
Houghton 

(2004) 

EEUU 
(inglés) 

Detección riesgo de 
reincidencia del 

maltratador 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Judicial 12 

α Cronbach 0.63-
0.85 

ø 

*Kingston Screening 
Instrument for 

Domestic Violence 
 (K-SID) 

Gelles y 
Tolmas 
(1998) 

Validado: 
Roehl et al. 

(2005) 

EEUU 
(inglés) 

Detección riesgo de 
reincidencia del 

maltratador 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Judicial 10 Curva ROC:0.62 ø 

Revised Domestic 
Violence Screening 
Instrument (DVSI-R) 

Williams y 
Grant 
(2006) 

EEUU 
(inglés) 

Detección riesgo de 
reincidencia del 

maltratador 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Judicial 12 

α Cronbach 0.68-
0.73 

ø 

*Method of 
Assessment of 

Domestic Violence 
Situations or Domestic 

Violence Method  
(DV-MOSAIC) 

De Becker 
(2000) 

Validado: 
Roehl et al. 

(2005) 

EEUU 
(inglés) 

Detección riesgo de 
homicidio que 

pueden tener la 
mujer maltratada 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Judicial 46 Curva ROC:0.65 ø 
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Tabla 4.6. Descripción de los instrumentos de cribado, evaluación y riesgo de violencia de género (continuación).  
 

Nombre del 
instrumento 

Autor/a 
(año) 

País 
(idioma 
original) 

Objetivo 
Tipo de 

violencia 
Ámbito de 
aplicación 

Ítems 
Propiedades 

psicométricas 

Validación a otro idioma: 
autor/a (año) y propiedad 

psicométrica 

INSTRUMENTOS DE RIESGO DE VG 

Diseñados en inglés 

Ontario Domestic 
Assault Risk 

Assessment (ODARA) 

Hilton y 
Harris 
(2009) 

Canadá 
(inglés) 

Detección riesgo de 
reincidencia del 

maltratador 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Judicial 13 

Curva ROC: 0.71-
0.80 

ø 

Diseñados en inglés y disponibles en otros idiomas 

*Spousal Assault Risk 
Assessment (SARA) 

Kropp et al. 
(1994) 

Canadá 
(inglés) 

Detección riesgo de 
reincidencia del 

maltratador 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Judicial 58 

α Cronbach 
0.78 

- Español: López y Andrés 
(2007) Sensibilidad: 85%; 
especificidad: 72% 

Brief Spousal Assault 
Form for the Evaluation 

of Risk (B-SAFER) 

Kropp et al. 
(2005) 

Validado: 
Storey et 
al. (2013) 

Canadá 
(inglés) 

Detección riesgo de 
reincidencia del 

maltratador 

Física, 
psicológica y 

sexual 
Judicial 10 

Curva ROC:0.69-
0.70 

- Español: Loinaz et al. (2011) 
Curva ROC:0.65 
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Selección del instrumento más adecuado para ser aplicado en el 

contexto profesional de las matronas de atención primaria. 
 

Como se ha mencionado en el apartado de metodología, EI se reunió en diferentes 

ocasiones para consensuar el instrumento que se aplicaría durante la investigación. Se 

tomó como primer criterio que estuviera disponible en español y que en términos de 

psicometría se considerara excelente, es decir aquellos cuya alfa de Cronbach fuera 

igual o superior a 0.90270. Seleccionando por tanto los siguientes instrumentos: Partner 

Violence Screen (PVS) (alfa de Cronbach 0.91) cuando se considera en su versión 

validada al español153, y cuya versión original (en inglés), de la cual no se dispone alfa 

de Cronbach, presenta una sensibilidad del 35-75% y una especificidad de 80-94%282; 

de la misma manera, Woman Abuse Screening Tool (58) WAST en su versión en 

español presenta una alfa de Cronbach de 0.91227, a pesar de que en la versión original 

(en inglés) era menor (0.75-0.91)281. En el caso de los instrumentos de evaluación: 

Cuestionario de Relación de Parejas de Novios (CUVINO) (0.95)284, Cuestionario de 

Violencia Sufrida y Ejercida de Pareja (CVSEP) (0.95)306, Escala de Abuso Psicológico 

Aplicado en la Pareja (EAPA-P) (0.92)307, Escala de medición de la Violencia 

Intrafamiliar (VIFJ4) (0.93)308, Índice de severidad de violencia de pareja (ISVP) (0.99)309, 

Violencia Doméstica Frecuencia y Percepción (VIDOFyP) (0.98)285 e Index of Spouse 

Abuse (ISA), tanto es su versión original (0.90-0.96)229 como en su versión en español 

(0.98-0.99)298,228 y en su versión en español reducida (0.93)299. Sin embargo, ningún 

instrumento de evaluación de riesgo podría considerarse excelente según Cronbach y 

Shavelson270. Si aplicamos los criterios respecto a los instrumentos validados con ROC, 

según Douglas277 que considera que la ROC debe ser superior a 0.80 para considerarse 

que el instrumento tiene una elevada predicción, en esta revisión ningún instrumento 

cumplía dicho criterio.  

Seguidamente, se consensuó que se utilizaría un cuestionario de evaluación, puesto 

que éstos permiten una valoración más exhaustiva de la VG y emplean preguntas 

acerca de las relaciones habituales de una pareja y sus experiencias en relación con la 

violencia140. Los de cribado, sin embargo suelen emplear preguntas más directas por 

ejemplo el PVS153 realiza las siguientes: “Durante el último año ¿ha sido golpeada, 

recibido patadas o puñetazos, o ha recibido otro tipo de maltrato físico?”, “¿Se siente 

segura en su relación de pareja actual?”, “¿Se siente amenazada por alguna de sus 

parejas anteriores?”.  
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En el caso del instrumento WAST227 que consta de 8 preguntas, las tres últimas son las 

siguientes: “¿Tu pareja te ha maltratado físicamente?”, “¿Tu pareja te ha maltratado 

psicológicamente?”, “¿Tu pareja ha abusado sexualmente de ti?”. Para que la mujer 

responda de forma afirmativa a estas preguntas, requiere que se defina a sí misma como 

maltratada, lo cual, según otros trabajos74 disminuye de forma notable la detección en 

comparación con el uso de instrumentos de evaluación (que emplean preguntas sobre 

“lo cotidiano”). Por otro lado, los instrumentos de evaluación generalmente, están 

diseñados para ser auto-cumplimentados por la mujer, lo que le permite reflexionar 

sobre su situación de pareja con mayor privacidad74.  

Los dos únicos instrumentos diseñados para ser empleados en servicios prenatales se 

descartaron por ser de cribado y por no cumplir los criterios de excelencia a nivel 

psicométrico: el Domestic Abuse Assessment Questionaire224 fue validado comparado 

los resultados obtenidos con entrevistas abiertas que fueron guiadas por enfermeras del 

servicio de cuidado prenatal (no se dispone de alfa de Cronbach) y el Abuse Assessment 

Screen (AAS) en su versión en español presenta una alfa de Cronbach de 0.85-0.94 295 

a pesar de que la versión original es mucho menor (0.56)283. El siguiente criterio 

empleado para la selección del instrumento fue que detectara violencia física, 

psicológica y sexual, por lo que se descartó la Escala de Abuso Psicológico Aplicado en 

la Pareja (EAPA-P)307 por no detectar violencia física. También se descartó el 

Cuestionario de Relación de Parejas de Novios (CUVINO)284 por estar diseñado para 

ser empleado en adolescentes. Finalmente entre el Cuestionario de Violencia Sufrida y 

Ejercida de Pareja (CVSEP)306, la Escala de medición de la Violencia Intrafamiliar 

(VIFJ4)308, el Índice de severidad de violencia de pareja (ISVP) (0.99) 309, el Violencia 

Doméstica Frecuencia y Percepción (VIDOFyP) (0.98)285 y el Index of Spouse Abuse 

(ISA) 298228 (los cinco aplicables al ámbito clínico), se decidió emplear el ISA por ser 

señalado como “gold standard” en diversas publicaciones320,336,337, el ISA ha sido 

utilizado en la validación de nuevos instrumentos tales como Ongoing Abuse Screen 

(OAS)313, Ongoing Violence Assessment Tool (OVAT)320, Partner Violence Screen 

(PVS)282, Woman Abuse Screening Tool (WAST) en su versión reducida en español 228, 

Women’s Experience with Battering Scale (WEB)314, Hurt-Insult-Threaten-Scream 

(HITS) versión en español226, Slapped, Threatened or Thrown (STaT)315, Abuse 

Assessment Screen (AAS)283. El cuestionario ISA ha adquirido una gran popularidad149 

y se han utilizado algunos de sus ítems para la elaboración de otros cuestionarios, por 

ejemplo en el Composite Abuse Scale (CAS)316, el Partner Abuse Scales: Physical 

(PASPH) y el Partner Abuse Scale: Non-Physical (PASNP)317, el Psychological 

Maltreatment of Women Inventory (PMWI)275.  
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Respecto a la elección entre el cuestionario ISA con 30 preguntas298,228 o versión 

reducida con 19 preguntas299, se produjo cierto dilema dentro del propio EI, puesto que 

la versión reducida permitía un uso más ágil, sin embargo finalmente se decidió emplear 

el ISA en “versión extendida” puesto que permitía tener el mismo cuestionario en su 

versión original en inglés, lo cual fue analizado como una ventaja a la hora de poder 

incorporar ambos cuestionarios e intentar superara la dificultad de la barrera idiomática 

presente en la población donde se desarrolla el trabajo de investigación. No obstante, 

el cuestionario ISA puede ser respondido en aproximadamente cinco minutos230, siendo 

por tanto factible en el contexto de la AP. Conjuntamente, al ser auto-cumplimentado 

por la mujer, el/la profesional puede realizar otras tareas (tales como completar la 

historia clínica, solicitar prueba, etc.). Por otro lado, es un cuestionario usado 

previamente en España en el contexto de la gestación por Velasco et al. en 201474 lo 

cual permite comparar resultados.  

 

  



 
 

162 
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4.3. Fase III: Implementación de las estrategias de 

acción. 
 

Estrategia de acción 1. Implementar una actividad formativa sobre 

detección y abordaje de la violencia de género durante el embarazot 

 

Todas las matronas del GIAP se mostraron interesadas en acudir a la actividad formativa 

(finalmente dos no pudieron acudir por necesidades de cobertura del servicio). Se 

recibieron 101 solicitudes y se admitieron 70 por aforo de la sala. Finalmente fueron 55 

las personas que siguieron la actividad.  

La actividad formativa se llevó a cabo tal como se había planificado: en las instalaciones 

del Campus de Bellvitge de la UB, con una duración de doce horas distribuidas en dos 

días (23 de febrero y 2 de marzo de 2018). Las formadoras fueron multidisciplinares, de 

los ámbitos sanitario, pedagógico, filosófico, del derecho, de la neurociencia cognitiva y 

de la atención psicosocial a mujeres en contextos de VG. Las instituciones que 

colaboraron fueron: UB; ASSIR de L´H (Delta del Llobregat), ICS; el PMD del 

Ayuntamiento de Hospitalet; el centro Inteligencia en el Lenguaje de Madrid; y la 

Audiencia Provincial de Barcelona.  

En relación a su consecución, cabe tener en cuenta que la implementación se llevó a 

cabo según lo diseñado, es decir, se realizaron todas las sesiones, ajustándose al 

horario y cada formadora enfocó su intervención respondiendo a la demanda que le 

había sido formulada. Posteriormente a la formación, las formadoras pusieron su 

material a disposición de las asistentes, vía electrónica. Se presenta en la tabla 4.7 los 

principales ejes temáticos sobre los que versó cada una de las intervenciones. 

  

                                                
t Los resultados de este apartado se recogen en el artículo 7: Formación para la detección de la violencia 

de género durante el embarazo: evaluación de una propuesta contextualizada. MUSAS. Revista de 
Investigación en Mujer, Salud y Sociedad. 2019; 4(1):22-37.  
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11Tabla 4.7. Ejes temáticos de las intervenciones llevadas a cabo en la actividad 
formativa. 

UFR de Enfermería 
(Facultad Medicina y 
Ciencias de la Salud) 
y Facultad de 
Educación (UB) 

“Presentación y 
Contextualización” 

Objetivos de la actividad formativa y organización. 
Dimensión poliédrica de la VG: la atención sanitaria de las matronas 
como espacio idóneo para la detección. 

La IAP como metodología de investigación, formación y cambio. 
Una aplicación de la IAP en los ASSIR de L´H: una vía para la mejora 
en la detección y abordaje de la VG dentro de la asistencia sanitaria 
dispensada por las matronas. 
 

PMD (L’H)  

“Comprender para 
acompañar” 

El PMD. Marcos teóricos de interpretación de la VG.  
El círculo de violencia y su escala. Estadísticas de la VG (mundial y 
estatal). Circuitos de atención a la mujer en VG: servicios sanitarios 
y sociales, cuerpos de seguridad, entidades del ámbito. 
Procedimientos de detección y abordaje de la VG: signos en la mujer 
y en la pareja. Indicadores de riesgo. Preguntas facilitadoras. 
Funciones de la profesional. El contenido emocional en la VG. 
 

ASSIR L´H (Delta del 
Llobregat, ICS) 

“Los cuestionarios 
como instrumento de 
detección de la VG” 

Prevalencia de la VG durante el embarazo. El iceberg de la VG 
(Amnistía Internacional). Efectos en la gestante, feto e hijos/as. 
Signos de alerta en la consulta: conductas y demandas de la mujer. 
La objetividad de los cuestionarios y el interrogante ante el cribado 
universal. Instrumentos validados y clasificación: cribado, evaluación 
y riesgo de VG. 
 

Facultad de Filosofía 
(UB) 

“Aspectos éticos en 
el abordaje de casos 
de VG en el 
embarazo” 

 

La vulnerabilidad como herida a los intereses de bienestar y agencia 
y sus capas. La autonomía como proceso y su doble dimensión 
(moral y funcional).  
Las capacidades como indicadores de salud y las oportunidades de 
participación. Combinación de la capacidad de agencia de la mujer 
y las oportunidades del entorno. Capacidades y calidad de vida: 
sentidos objetivo, subjetivo y relacional.  
Acompañamiento biopsicosocial de la mujer: respeto y protección; 
reconocimiento recíproco y diálogo. La coordinación del equipo. 
 

Inteligencia en el 
Lenguaje 

“Cómo generar 
confianza a través 
del lenguaje en el 
diálogo entre 
matrona y paciente” 

Comunicación y relación: el diálogo basado en la confianza. Toma 
de consciencia del propio lenguaje. Comunicación verbal y no verbal. 
Habla y escucha.  
Habilidades comunicativas, aprendizaje y recursos: el tacto, la 
mirada, el tono de voz y la escucha activa o en profundidad. El poder 
de la palabra para generar o transformar la realidad. 

Audiencia provincial 
de Barcelona 
“Aspectos jurídicos 
en la detección de 
VG en el embarazo” 

Marco legislativo estatal y convenio europeo en el ámbito de la VG y 
la violencia doméstica (delito y prevención). Diferenciación 
conceptual entre violencia doméstica, VG y violencia machista. 
El circuito de la denuncia. La diferencia del proceso en el ámbito de 
la VG: la relación afectiva entre agredida y agresor. El requisito de 
doble declaración. El no decreto de medidas cautelares de 
protección y las consecuencias sobre la vida diaria de la mujer. 

Fuente: elaboración propia. 
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La metodología utilizada mayoritariamente fue la que combinaba la transmisión de 

información con la participación del público a través de preguntas o debates 

espontáneos. En dos de las sesiones tuvo lugar una participación más directa de las 

asistentes a propósito de actividades que suponían la aplicación de conocimientos 

expuestos en el momento. Ello fue propiciado por disponer de más tiempo en sus 

sesiones (dos y cuatro horas), lo que permitió una mayor interacción entre formadores 

y asistentes. La actitud de las participantes a lo largo de la actividad destacó por su 

receptividad, obertura y participación, incluso en aquellos contenidos menos 

directamente relacionados con su función sanitaria (por ejemplo, presentación de la 

IAP). Es éste un indicador que nos predispone a una evaluación positiva de la actividad 

formativa realizada, evaluación que abordamos de forma sistemática a continuación.  

Como se ha mencionado en el apartado de metodología, al finalizar la formación, el 

segundo día, se procedió a su evaluación, poniendo a disposición de los asistentes el 

“Cuestionario de valoración de la calidad del curso” ad hoc (disponible en anexo 4). Se 

respondieron 42 cuestionarios de los 55 esperados (porcentaje de respuesta del 76.4%) 

que otorgaban puntuaciones considerablemente elevadas en la totalidad de los ítems, 

puntuaciones que, sobre 4 y entre paréntesis sobre 10 (se sintetizan en la tabla 4.8). 

 

12Tabla 4.8. Puntuaciones promedio del cuestionario de valoración de la actividad 
formativa. 

 

Organización  

 

 3.52 (8.8) 

 

Horario 

 

 3.44 (8.6) 

 

Instalaciones 

 

 3.57 (8.9) 

 

Medios técnicos 

 

 3.65 (9.1) 

 

Contenidos y Metodología: necesidades 

 

 3.39 (8.5) 

 

Contenidos y Metodología: expectativas 

 

 3.38 (8.4) 

 

Enfoque de las sesiones  

 

 3.52 (8.8) 

 

Competencia de las formadoras  

 

3.60 (9) 

 

Valoración general: nuevas capacidades 

 

 3.55 (8.9) 

 

Valoración general: nuevos conocimientos 

 

 3.52 (8.8) 

 

Valoración general: desarrollo personal 

 

 3.76 (9.4) 

 

Grado de satisfacción general 

 

 3.49 (8.7) 

Fuente: elaboración propia. 
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Según las puntuaciones, se puede afirmar el éxito de la actividad formativa tanto en sus 

aspectos organizativos y materiales, como en los de contenido y formativos. Cabe 

destacar que las sesiones que tuvieron puntuaciones más elevadas en cuanto al 

enfoque fueron las del PMD, del ASSIR Delta del Llobregat y del Centro de Inteligencia 

en el Lenguaje (entre 8.9 y 9.3, sobre 10). Los ítems que valoran la satisfacción con la 

actividad, con puntuaciones entre 8.7 y 9.4, son, por sí solos, una buena muestra del 

éxito de la actividad formativa. Siendo muy elevados los cuatro, especialmente los 

referidos a nuevas capacidades desarrolladas (8.9) y desarrollo personal (9.4).  

Se recogieron diez cuestionarios con quince comentarios abiertos como propuestas de 

mejora (porcentaje de respuesta del 23.8%). Dos comentarios fueron sobre 

instalaciones y medios técnicos (visibilidad de la pantalla y uso del micrófono). Otros 

once indicaban la conveniencia de introducir más actividades de tipo práctico tales como 

trabajo a partir de casos (reales o hipotéticos), mediación de conflictos, dinámicas de 

role-playing y trabajo en equipo. Finalmente, dos comentarios sugerían ampliar 

contenidos en relación a la inteligencia emocional y a los circuitos de derivación y 

servicios de atención a mujeres en contextos de VG. 

Todo ello orientó al EI, teniendo estas características presentes como elementos de 

mejora en la Fase V de este trabajo (Diseño y validación de un programa de formación 

sobre detección y abordaje de violencia de género en el embarazo para matronas y 

otros/as profesionales sanitarios/as). Aumentando el número de horas de formación y 

extendiendo el uso de metodologías activas y participativas (siempre respetando el 

derecho a no intervenir). 
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Estrategia de acción 2. Aplicar un instrumento validado adecuado para la 

detección de la violencia de género durante el embarazo.  
 

Como se describe en la Figura 4.4, se determinó la elegibilidad de 143 mujeres que 

solicitaron un IVE y 432 gestantes o puérperas que continuaban con el embarazo.  

En el caso de las mujeres que solicitaban un IVE, 23 fueron excluidas (12 por no cumplir 

criterios de inclusión, 8 por no querer participar y 3 por acudir a la consulta con un menor, 

lo que imposibilitaba permanecer a solas con la mujer). Finalmente, 120 mujeres 

cumplimentaron el cuestionario ISA (todas en español, 84 en la primera visita y 36 en la 

tercera visita), de ellas, 90 no estaban expuestas a la VG y 30 estaban expuestas a la 

VG, de estas últimas, 6 no se pudo determinar el momento de inicio de la VG (porque 

no se presentaron a las visitas sucesivas a pesar de contactar con ellas).  

En el caso de las mujeres que continuaban con el embarazo, 51 fueron excluidas (42 

por no cumplir criterios de inclusión, 6 por negarse a participar y 3 por acudir a la 

consulta con un menor). 381 mujeres cumplimentaron el cuestionario (3 en inglés y 378 

en español; 114 en segundo trimestre del embarazo, 154 en tercer trimestre y 113 en el 

puerperio), de las cuales 347 no estaban expuestas y 34 estaban expuestas a la VG. 

Se produjeron 8 pérdidas durante el seguimiento (6 por acudir para la asistencia al parto 

en un centro privado y 2 por cambiarse de domicilio, fuera de Cataluña). Cabe señalar 

que en los 8 casos perdidos ninguna mujer se encontraba expuesta a la VG. 

Finalmente, 373 casos de gestantes o puérperas y sus 376 recién nacidos/as (puesto 

que tres mujeres presentaban embarazos gemelares) fueron analizados, de las 373, en 

17 casos no se dispone de la variable complicación del puerperio puesto que no 

acudieron a las visitas ordinarias de seguimiento puerperal (de esas 17, 15 no estaban 

expuestas a la violencia y 2 estaban expuestas a VG). En 4 casos de mujeres expuestas 

a la violencia, no se pudo determinar el momento de inicio (porque no se presentaron a 

las visitas sucesivas a pesar de contactar con ellas).  
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11Figura 4.4. Esquema general de la recogida de datos de la estrategia de acción 2.  

Fuente: elaboración propia. 

  

Mujeres que acuden para IVE o 

seguimiento del embarazo/ 

puerperio  

Excluidas (n=51) 

 No cumple criterios  

  de inclusión (n=42) 

 Se niega a participar (n=6) 

 Otras razones (n=3) 

Asignación 

y primer 

análisis 

Segundo 

Análisis 

Seguimiento 

Mujeres que solicitan un 

IVE evaluadas para 

determinar su elegibilidad  

(n=143) 

Mujeres que continúan con 

el embarazo evaluadas 

para determinar su 

elegibilidad  

(n=432) 

Excluidas (n=23) 

 No cumple criterios  

  de inclusión (n=12) 

 Se niega a participar (n=8) 

 Otras razones (n=3) 

Aplicación cuestionario ISA (n=120) 

 No expuestas a VG (n=90) 

 Expuestas a VG (n=30) 

 

Aplicación cuestionario ISA (n=381) 

 No expuestas a VG (n=347) 

 Expuestas a VG (n=34) 

Pérdidas de 

seguimiento (n=8) 

 Parto en centro 

privado (n=6) 

 Cambio de domicilio 

(n=2) 

Analizadas (n=373) 

 No expuestas a VG (n=339)  

 No disponible variable 

complicación del 

puerperio (n=15) 

 Expuestas a VG (n=34) 

 No disponible variable 

complicación del 

puerperio (n=2) 

 No disponible variable 

momento inicio de VG 

(n=4) 

 

 

Analizadas (n=120) 

 No expuestas a VG 

(n=90) 

 Expuestas a VG (n=30) 

 No disponible 

variable momento 

inicio de VG (n=6) 
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 Análisis descriptivo. 

En la tabla 4.9 se muestran las características sociodemográficas y de hábitos tóxicos 

de las mujeres que cumplimentaron el cuestionario ISA, tanto en el caso de las mujeres 

que interrumpieron el embarazo (n=120) como las que continuaron con el embarazo 

(n=381). La edad entre las mujeres que solicitan un IVE (Me=27.50) es 

significativamente menor (p<0.001) que entre las mujeres que continúan con el 

embarazo (Me=32.00). En ambos grupos existe un claro predominio de mujeres 

procedentes de Sudamérica-Centroamérica: el 58.33% (n=70) de las mujeres que 

solicitan un IVE y el 48.03% (n=183) de las mujeres que continúan con el embarazo. En 

segundo lugar aparecen las mujeres españolas: el 35.00% (n=42) de las mujeres que 

solicitan un IVE y el 37.80% (n=144) de las mujeres que continúan con el embarazo. El 

nivel de estudios entre las mujeres que continúan con el embarazo es significativamente 

superior que entre las mujeres que lo interrumpen (p=0.003). No obstante, en ambos 

grupos predominan las mujeres que tienen estudios primarios (48.33%; n=58 en caso 

del IVE y 31.23%; n=119 en las mujeres que continúan la gestación) o secundarios 

(42.50%; n=51 en el caso del IVE y el 49.87%; n=190 en las mujeres que continúan la 

gestación). El 70.00% (n=84) de las mujeres que solicitan un IVE y el 75.85% (n=289) 

de las mujeres que continúan con el embarazo presentan una situación laboral que les 

reporta ingresos, ya sea por trabajo activo, prestación por desempleo, baja laboral o 

pensión. El consumo de “algún tóxico” fue significativamente mayor (p<0.001) entre las 

mujeres que solicitan un IVE (21.67%; n=26) que entre las mujeres que continúan con 

el embarazo (8.66%; n=33). Siendo el tabaco el tóxico más consumido en ambos 

grupos.  
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13Tabla 4.9. Características sociodemográficas y de hábitos tóxicos de las mujeres 
que cumplimentaron el cuestionario ISA. 

Fuente: elaboración propia. Nota: Me=mediana; p=Valor de p; [ ]= el rango intercuartil. 
 

  

  
 

IVE (n=120) 
 

 

Gestantes continúan 
embarazo (n=381) 

 

p 
 

Edad    <0.001 

 <26 49 (40.83%) 76 (19.95%)  

 26-37 54 (45.00%) 237 (62.20%)  

 >37 17 (14.17%) 68 (17.85%)  

  Me= 27.50  
[22.00, 34.00] 

Me=32.00  
 [27.00, 36.00] 

<0.001 

Nacionalidad 0.217 

 África 6 (5.00%) 29 (7.61%)  

 Asia 0 (0.00%) 1 (0.26%)  

 España 42 (35.00%) 144 (37.80%)  

 Indo-Pakistán 0 (0.00%) 7 (1.84%)  

 Resto de Europa 2 (1.67%) 17 (4.46%)  

 Sudamérica- 
Centroamérica 

70 (58.33%) 183 (48.03%)  

Nivel de estudios 0.003 

 Sin estudios 2 (1.67%) 5 (1.31%)  

 Primarios 58 (48.33%) 119 (31.23%)  

 Secundarios 51 (42.50%) 190 (49.87%)  

 Universitarios 9 (7.50%) 67 (17.59%)  

Situación laboral <0.001 

 Baja laboral 0 (0.00%) 62 (16.27%)  

 Estudiante 14 (11.67%) 13 (3.42%)  

 Pensionista 1 (0.83%) 1 (0.26%)  

 Prestación por 
desempleo 

13 (10.83%) 44 (11.55%)  

 Tareas domésticas 22 (18.33%) 79 (20.73%)  

 Trabajo activo 70 (58.34%) 182 (47.77%)  

Hábitos tóxicos <0.001 

 No tóxicos 94 (78.33%) 348 (91.34%)  

 Alcohol 9 (7.50%) 0 (0.00%)  

 Tabaco 12 (10.00%) 33 (8.66%)  

 Tabaco y alcohol 2 (1.67%) 0 (0.00%)  

 Tabaco y 
marihuana 

  3 (2.50%) 0 (0.00%)  
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En cuanto a los antecedentes obstétricos (véase tabla 4.10), el número de hijos previos 

fue significativamente mayor entre las mujeres que solicitaban un IVE ( =1.14), respecto 

a las mujeres que continúan con la gestación ( =0.76) (p<0.001-0.002). El número 

medio de IVE previos se duplica en el caso de las mujeres que solicitan un IVE ( =0.85) 

respecto a las mujeres que continúan con el embarazo ( =0.40), apareciendo también 

significación estadística (p<0.001). Sin embargo, se muestra una mayor prevalencia, sin 

ser estadísticamente significativa, de abortos no voluntarios entre las mujeres que 

deciden continuar con el embarazo.  

 

14Tabla 4.10. Antecedentes obstétricos de las mujeres que cumplimentaron el 
cuestionario ISA. 

Fuente: elaboración propia. Nota: =media; Me=mediana; p=Valor de p; [ ]= el rango intercuartil. 

  

  
 

IVE (n=120) 
 

 

Gestantes continúan 
embarazo (n=381) 

 

 

p 
 

Número de hijos previos <0.001 

 0 43 (35.83%) 165 (43.31%)  

 1 35 (29.17%) 151 (39.63%)  

 2 29 (24.17%) 56 (14.70%)  

 3 9 (7.50%) 8 (2.10%)  

 4 3 (2.50%) 1 (0.26%)  

 5 1 (0.83%) 0 (0.00%)  

   1.14   0.76  

 

 

 

 

 

 

<0.001 

  Me 1 [0.00, 2.00] Me 1 [0.00, 1.00] 0.002 

Número de IVE previos <0.001 

 0 52 (43.33%) 271 (71.13%)  

 1 41 (34.17%) 75 (19.69%)  

 2 22 (18.33%) 30 (7.87%)  

 3 3 (2.50%) 4 (1.05%)  

 4 2 (1.67%) 0 (0.00%)  

 5 0 (0.00%) 1 (0.26%)  

  0.85  0.40 <0.001 

  Me 1 [0.00, 1.00] Me 0 [0.00, 1.00] <0.001 

Número de abortos no voluntarios previos 0.431 

 0 99 (82.50%) 288 (75.59%)  

 1 19 (15.84%) 77 (20.21%)  

 2 1 (0.83%) 12 (3.15%)  

 3 1 (0.83%) 3 (0.79%)  

 4 0 (0.00%) 1 (0.26%)  

   0.20;   0.30 0.063 

  Me 0 [0.00, 0.00] Me 0 [0.00, 0.00] 0.102 
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En la tabla 4.11 se detallan el nivel de riesgo gestacional, así como los factores de riesgo 

específico que presentaban las mujeres que continuaron con el embarazo y se pudo 

realizar el seguimiento (n=373). Predomina presentar un riesgo gestacional medio 

(34.58%; n=129) o alto (33.51%; n=125). Entre los factores de riesgo, los cinco más 

prevalentes son: mayor de 38 años (17.43%; n=65), obesidad (17.16%; n=64), cirugía 

uterina previa (14.21%; n=53), infección urinaria (11.80%; n=44) e incremento excesivo 

de peso (10.99%; n=41). En la misma tabla se detallan los factores de riesgo específicos 

que aumentan el riesgo de una cesárea o de las complicaciones del recién nacido/a, los 

cuales fueron usados en el análisis multivalente. 
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15Tabla 4.11. Factores de riesgo gestacional de las mujeres que continuaron con 
el embarazo.  

 
 

Gestantes continúan embarazo (n=373) 
 

Nivel de riesgo gestacional  

 Bajo  86 (23.06%) 

 Medio  129 (34.58%) 

 Alto 125 (33.51%) 

 Muy Alto 33 (8.85%) 

Factores de riesgo gestacional 

 Riesgo medio 

 
 

 

 Estatura baja*+ 

 Mayor de 38 años*+ 

 Obesidad*+ 

 Rh negativo+ 

 Fumadora habitual+ 

 Periodo intergenésico 
menor a 12 meses*+ 

 Riesgo de ITS+ 

 Condic. socioeconómicas 
desfavorables+ 

3 (0.80%) 
65 (17.43%) 
64 (17.16%) 
32 (8.58%) 
38 (10.19%) 
7 (1.88%) 

 
5 (1.34%) 
6 (1.61%) 

 

 Esterilidad previa+ 

 Gran multiparidad+ 

 Control insuf. Gestación*+ 

 Embarazo no deseado*+ 

 Metrorragia primer 
trimestre 

 Cardiopatía grado 1* 

 Incremento excesivo  
de peso*+ 

 Infección urinaria+ 

7 (1.88%) 
2 (0.54%) 

35 (9.38%) 
3 (0.80%) 

26 (6.97%) 

 
2 (0.54%) 

41 (10.99%) 

 
44 (11.80%) 

 Riesgo alto  

 Anemia grave*+ 

 Gemelar*+ 

 Historia obstétrica 
desfavorable*+ 

 Cirugía uterina previa* 

 Endocrinopatía 

3 (0.80%) 
3 (0.80%) 
23 (6.17%) 

 
53 (14.21%) 
21 (5.63%) 

 Diabetes gestacional*+ 

 Sospecha malformación 
fetal+ 

 Obesidad mórbida*+ 

 Preeclampsia leve*+ 

 Infección materna*+ 

40 (10.72%) 
5 (1.34%) 

 
2 (0.54%) 

14 (3.75%) 
11 (2.95%) 

 Riesgo alto  

 Malformación uterina*+ 

 Patología asociada 
grave*+ 

 Cardiopatía grado 3 y 4*+ 

 Malformación fetal 
confirmada+ 

3 (0.80%) 
11 (2.95%) 
2 (0.54%) 
6 (1.61%) 
6 (1.61%) 

 CIR*+ 

 Placenta previa*+ 

 Preeclampsia grave*+ 

 APP*+ 

 Rotura de membranas 
pretérmino*+ 

5 (1.34%) 
1 (0.27%) 
3 (0.80%) 
6 (1.61%) 
7 (1.88%) 

Otros factores que aumentan el riesgo de 
una cesárea

 

Otros factores que aumentan el riesgo de 
complicaciones del recién nacido/a

 
 Inducción al parto 

 Cesárea previa 

 Macrosomía 

 Presentación anómala 

 Prematuridad 

104 (27.88%) 
52 (13.94%) 
28 (7.51%) 
17 (4.56%) 
16 (4.29%) 

 Prematuridad 

 Anomalías congénitas 

 Bajos peso 

16 (4.29%) 
9 (2.41%) 
7 (1.88%) 

Fuente: elaboración propia. Nota: ITS= Infección de transmisión sexual; Hª=Historia; CIR= Crecimiento 

intrauterino retardado; APP= Amenaza de parto prematuro; * = Factores que aumentan el riesgo de una 

cesárea; + = Factores que aumentan el riesgo de complicaciones del recién nacido/a. 
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Respecto al tipo de parto (tabla 4.12), de las mujeres que continuaron con el embarazo 

y se pudo realizar el seguimiento (n=373), el 72.39% (n=270), tuvieron un parto eutócico, 

el 20.64% (n=77) una cesárea y las restantes (6.97%; n=26) un parto instrumentado, 

incluyendo fórceps, ventosa o espátulas. El 76.94% de los partos se produjeron en el 

hospital de referencias (Hospital General de L´Hospitalet) el resto se distribuyeron en 

otros ocho hospitales públicos. El 9.12% (n=34) de las mujeres tuvieron algún tipo de 

complicación en el parto, siendo la complicación más frecuente la sospecha de pérdida 

de bienestar fetal (6.97%; n=26). El 50% de los/las recién nacidos/as (n=376) fueron de 

sexo femenino y el 50% de sexo masculino, con una mediana de 40 semanas de 

gestación y una mediana de peso de 3290g. De los 376 recién nacidos/as el 10.64% 

(n=40) fueron ingresados en Unidad de Cuidados Neonatales y el 1.06% (n=4) fueron 

trasladados de hospital. Dos parejas de gemelos fueron ingresados en la Unidad de 

Cuidados Neonatales, y una pareja de gemelos no requirió ingreso ni traslado. En el 

análisis bivariante y multivariante de estos casos, se ha asociado a la madre la 

complicación o no de los recién nacidos/as como un solo caso. De las 356 mujeres que 

se puedo averiguar si tuvieron alguna complicación durante el puerperio, el 10.11% 

(n=36) sí presentaron alguna complicación, siendo la infección por mastitis la más 

prevalente (3.93%; n=14).  
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16Tabla 4.12. Tipo de parto, características y complicaciones de sus recién 
nacidos/as; y complicaciones en el puerperio.  

Tipo de parto (n=373) 

Eutócico 270 (72.39%) 

Cesárea 77 (20.64%) 

Fórceps 17 (4.56%) 

Ventosa 7 (1.87%) 

Espátulas  2 (0.54%) 

Complicaciones durante el parto (n=373) 

Sin complicaciones  339 (90.88%) 

Sospecha de pérdida de bienestar fetal 26 (6.97%) 

Infección 4 (1.07%) 

Hemorragia  3 (0.80%)  

Otros (pre-eclampsia)  1 (0.28%) 

Trombosis y mortalidad  0 (0.00%) 

Características de los/las recién nacidos/as (n=376) 

Sexo femenino 188 (50.00%) 

Sexo masculino 188 (50.00%) 

Semanas de gestación Me=40; [2990.00, 3590.00] 

Peso Me=3290; [39.00, 40.00] 

Percentil Me=50; [31.00, 76.00] 

Complicaciones de los/las recién nacidos/as (n=376) 

Sin complicaciones 332 (88.30%) 

Ingreso Unidad de Cuidados Neonatales 40 (10.64%) 

Traslado de Hospital 4 (1.06%) 

Complicaciones durante el puerperio (n=356) 

Sin complicaciones 320 (89.89%) 

Infección mastitis 14 (3.93%) 

Depresión puerperal 7 (1.97%) 

Infección de orina 6 (1.69%) 

Hemorragia 3 (0.84%) 

Infección sutura 2 (0.56%) 

Infección uterina 2 (0.56%) 

Otros (hipertensión arterial y cefalea por 
punción accidental de duramadre) 

2 (0.56%) 

Fuente: elaboración propia. Nota: Me=mediana; [ ]= el rango intercuartílico. 
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En consideración a la exposición a la VG, la tabla 4.13 muestra los resultados de todas 

las mujeres que cumplimentaron el cuestionario ISA (120 mujeres que solicitaron un IVE 

y 381 mujeres que continuaron con el embarazo). Entre las mujeres que solicitan un 

IVE, la exposición a alguna forma de VG en el último año es del 25.00% (n=30) 

(psicológica un 21.67% y física un 15.20%) siendo significativamente más prevalente 

(p<0.001) que entre las mujeres que deciden continuar con el embarazo que es del 

8.92% (n=34) (psicológica un 7.35% y física un 3.67%). Entre las 30 mujeres expuestas 

a la VG y que solicitan un IVE: 15 estaban expuestas a violencia solo psicológica, 11 a 

violencia psicológica y física; y 4 a violencia solo física (estas últimas respondían de 

forma afirmativa a preguntas sobre violencia psicológica, pero el resultado final no 

superaba el punto de corte establecido para determinar una situación de violencia 

psicológica). Del mismo modo ocurre con las 34 mujeres expuestas a la VG que 

decidieron continuar con el embarazo: 20 estaban expuestas a violencia solo 

psicológica, 8 a violencia psicológica y física; y 6 a violencia solo física (estas últimas 

respondían de forma afirmativa a preguntas sobre violencia psicológica, sin superar el 

punto de corte). 

 

17Tabla 4.13. Exposición a la violencia de género entre las mujeres que solicitan 
un IVE y gestantes que continúan con el embarazo.  

 
 

IVE (n=120) 
 

 

  

Gestantes continúan 
embarazo (n=381) 

 

 

p 
 

 
Alguna 
forma de 
violencia 
 

No expuestas  90 (75.00%) No expuestas  347 (91.08%) <0.001 
Expuestas 30 (25.00%) Expuestas 34 (8.92%) 

Violencia 
psicológica 

No expuestas  94 (78.33%) No expuestas  353 (92.65%) <0.001 
Expuestas 26 (21.67%) Expuestas 28 (7.35%) 

Violencia 
física 
 

No expuestas  105 (87.50%) No expuestas  367 (96.33%) <0.001 
Expuestas 15 (12.50%) Expuestas 14 (3.67%) 

Fuente: elaboración propia. Nota: p=Valor de p. 

 
Referente al momento del inicio de la violencia (datos no incluidos en las tablas), de la 

mujeres que solicitaron un IVE y se dispone del datos (n=24), en 23 casos inició la 

violencia antes del embarazo (95.83%) y solo un 1 caso durante el embarazo (4.17%). 

Entre las mujeres que continúan con el embarazo y se dispone del dato (n=30), en 27 

casos inició la violencia antes de embarazo (90.00%) y 3 casos durante el embarazo 

(10.00%).  
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 Análisis bivariante. 

El análisis bivariante que se muestra se ha analizado según la exposición a la violencia 

psicológica, física y alguna forma de VG (cualquiera de las dos anteriores) entre las 

mujeres que solicitan un IVE (n=120) y entre las mujeres que continúan con el embarazo 

y se pudo realizar el seguimiento (n=373); y su asociación con variables 

sociodemográficas, obstétricas y perinatales.  

Mujeres que solicitan un IVE: en la tabla 4.14 se señala la asociación entra la exposición 

a la VG y las características sociodemográficas y de hábitos tóxicos entre las mujeres 

que solicitan un IVE. Las mujeres de Sudamérica- Centroamérica ocupan el mayor 

número de mujeres expuestas a alguna forma de violencia (n=22). Sin embargo, la 

prevalencia de exposición a alguna forma de VG según nacionalidades es la siguiente: 

África (n=6) el 50.00%, Sudamérica-Centroamérica (n=70) el 31.43%, España (n=42) el 

11.90%, Resto de Europa (n=2) el 0.00%, existiendo una asociación entre la 

nacionalidad y la exposición a la VG tanto psicológica (p=0.029), como alguna forma de 

VG (p=0.030), aunque no existe asociación al analizar de forma independiente la 

violencia física (p=0.108). A pesar de ello es más prevalente la violencia física entre las 

mujeres procedentes África (33.33%) y Sudamérica-Centroamérica (15.71%), respecto 

a las españolas (4.76%). Se observa una tendencia (sin significancia estadística) a 

descender la prevalencia de alguna forma de VG a medida que aumenta el nivel de 

estudios: el 26.67% de las mujeres sin estudios o con estudios primarios (n=60), el 

23.53% de las mujeres con estudios secundarios (n=51) y el 22.22% de las mujeres con 

estudios universitarios (n=9). Aparece una tendencia sin ser estadísticamente 

significativa de mayor consumo de tóxicos entre las mujeres no expuestas a la VG. No 

se observan diferencias significativas respecto a la edad, ni respecto a la situación 

laboral. 

En cuanto a los antecedentes obstétricos (véase tabla 4.15) el número de abortos no 

voluntarios previos fue significativamente mayor en el grupo de mujeres expuestas a la 

violencia física (p<0.001) o alguna forma de VG (p=0.003). No se asoció sin embargo, 

el número de abortos previos a la violencia psicológica (p=0.077). Por otro lado, se 

observa una tendencia a tener un número mayor de hijos e IVE previos en el grupo de 

mujeres expuestas a alguna forma de violencia (sin significancia estadística).  
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18Tabla 4.14. Características sociodemográficas y de hábitos tóxicos de las mujeres que solicitan un IVE según exposición a la 
violencia de género (n=120).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Violencia psicológica Violencia física Alguna forma de violencia 

  No expuestas 
VG (n=94) 

Expuestas 
VG (n=26) 

p 
 

No expuestas 
VG (n=105) 

Expuestas 
VG (n=15) 

p 
 

No expuestas 
VG (n=90) 

Expuestas 
VG (n=30) 

p 

Edad 0.526   0.312   1.000 

 <26 39 (41.49%) 10 (38.46%)  43 (40.95%) 6 (40.00%)  37 (41.12%) 12 (40.00%)  

 26-37 40 (42.55%) 14 (53.85%)  49 (46.67%) 5 (33.33%)  40 (44.44%) 14 (46.67%)  

 >37 15 (15.96%) 2 (7.69%)  13 (12.38%) 4 (26.67%)  13 (14.44%) 4 (13.33%)  

Nacionalidad 0.029   0.108   0.030 

 África 3 (3.19%) 3 (11.54%)  4 (3.81%) 2 (13.33%)  3 (3.33%) 3 (10.00%)  

 España 38 (40.42%) 4 (15.38%)  40 (38.10%) 2 (13.33%)  37 (41.11%) 5 (16.67%)  

 Resto de 
Europa 

2 (2.13%) 0 (0.00%)  2 (1.90%) 0 (0.00%)  2 (2.22%) 0 (0.00%)  

 Sudamérica- 
Centroaméric
a 

51 (54.26%) 19 (73.08%)  59 (56.19%) 11 (73.34%)  48 (53.34%) 22 (73.33%)  

Nivel de estudios 0.615   0.273   0.947 

 Sin estudios- 
Primarios 

45 (47.87%) 15 (57.69%)  55 (52.38%) 5 (33.33%)  44 (48.89%) 16 (53.33%)  

 Secundarios 42 (44.68%) 9 (34.62%)  42 (40.00%) 9 (60.00%)  39 (43.33%) 12 (40.00%)  

 Universitario
s 

7 (7.45%) 2 (7.69%)  8 (7.62%) 1 (6.67%)  7 (7.78%) 2 (6.67%)  

Situación laboral 1.000   0.143   1.000 

 Con ingresos 66 (70.21%) 18 (69.23%) 
 

 76 (72.38%) 8 (53.33%)  63 (70.00%) 21 (70.00%)  

 Sin ingresos 28 (29.79%) 8 (30.77%)  29 (27.62%) 7 (46.67%)  27 (30.00%) 9 (30.00%)  

Hábitos tóxicos 0.435   0.187   0.306 

 No tóxicos 72 (76.60%) 22 (84.62%)  80 (76.19%) 14 (93.33%)  68 (75.56%) 26 (86.67%)  

 Tóxicos 22 (23.40%) 4 (15.38%)  25 (23.81%) 1 (6.67%)  22 (24.44%) 4 (13.33%)  
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19Tabla 4.15. Antecedentes obstétricos de las mujeres que solicitan un IVE según exposición a la violencia de género (n=120).  

  Violencia psicológica Violencia física Alguna forma de violencia 

  No expuestas 
VG (n=94) 

Expuestas 
VG (n=26) 

p 
No expuestas 
VG (n=105) 

Expuestas 
VG (n=15) 

p 
No expuestas 

VG (n=90) 
Expuestas 
VG (n=30) 

p 

Número de hijos previos 0.578   0.784   0.212 

 0 37 (39.36%) 6 (23.08%)  39 (37.14%) 4 (26.67%)  37 (41.11%) 6 (20.00%)  

 1 25 (26.60%) 10 (38.46%)  30 (28.57%) 5 (33.33%)  24 (26.67%) 11 (36.67%)  

 2 22 (23.40%) 7 (26.92%)  25 (23.81%) 4 (26.67%)  21 (23.33%) 8 (26.67%)  

 3 7 (7.45%) 2 (7.69%)  7 (6.67%) 2 (13.33%)  5 (5.56%) 4 (13.33%)  

 4 2 (2.13%) 1 (3.85%)  3 (2.86%) 0 (0.00%)  2 (2.22%) 1 (3.33%)  

 5 1 (1.06%) 0 (0.00%)  1 (0.95%) 0 (0.00%)  1 (1.11%) 0 (0.00%)  

Número de IVE previos 0.358   1.000   0.420 

 0 43 (45.75%) 9 (34.62%)  45 (42.86%) 7 (46.67%)  42 (46.67%) 10 (33.33%)  

 1 29 (30.85%) 12 (46.15%)  36 (34.28%) 5 (33.33%)  28 (31.11%) 13 (43.34%)  

 2 18 (19.15%) 4 (15.38%)  19 (18.10%) 3 (20.00%)  16 (17.78%) 6 (20.00%)  

 3 3 (3.19%) 0 (0.00%)  3 (2.86%) 0 (0.00%)  3 (3.33%) 0 (0.00%)  

 4 1 (1.06%) 1 (3.85%)  2 (1.90%) 0 (0.00%)  1 (1.11%) 1 (3.33%)  

Número de abortos no voluntarios previos 0.077   <0.001   0.003 

 0 81 (86.17%) 18 (69.23%)  93 (88.57%) 6 (40.00%)  80 (88.89%) 19 (63.34%)  

 1 12 (12.77%) 7 (26.92%)  11 (10.48%) 8 (53.33%)  9 (10.00%) 10 (33.33%)  

 2 0 (0.00%) 1 (3.85%)  0 (0.00%) 1 (6.67%)  0 (0.00%) 1 (3.33%)  

 3 1 (1.06%) 0 (0.00%)  1 (0.95%) 0 (0.00%)  1 (1.11%) 0 (0.00%)  

Fuente: elaboración propia. Nota: p=Valor de p. 
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Mujeres que continúan con el embarazo: En la tabla 4.16 se muestra la asociación entre 

la exposición a la VG y las características sociodemográficas y de hábitos tóxicos entre 

las mujeres que continúan el embarazo.  

Las mujeres de Sudamérica- Centroamérica ocupan el mayor número de mujeres 

expuestas a la violencia (n=20). Sin embargo, la prevalencia de exposición a alguna 

forma de VG según nacionalidades es la siguiente: Indo-Pakistán (n=7) el 42.86%, África 

(n=29) el 20.69%, Sudamérica-Centroamérica (n=180) el 11.11%, Resto de Europa 

(n=17) el 11.76%, España (n=139) el 2.16%, Asia (n=1) el 0.00%, existiendo una 

asociación entre la nacionalidad y la exposición a la VG tanto psicológica (p=0.018), 

física (p<0.001) como alguna forma de VG (p<0.001). No se observan diferencias 

significativas respecto a la edad, sin embargo el grupo con menor exposición a la VG es 

el de mujeres mayores de 37 años. No hay diferencias respecto al nivel de estudios: 

donde la prevalencia de alguna forma de VG según el nivel de estudios es la siguiente: 

el 9.76% de las mujeres sin estudios o con estudios primarios (n=123), el 8.65% de las 

mujeres con estudios secundarios (n=185) y el 9.23% de las mujeres con estudios 

universitarios (n=65). Igualmente, no se observan diferencias entre la situación laboral, 

ni el consumo de tóxicos.  

Respecto a los antecedentes obstétricos (véase tabla 4.17), las mujeres expuestas a 

alguna forma de VG tenían un número de hijos previos superior a las mujeres no 

expuestas, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. No se observaron 

diferencias en relación al número abortos previos (ni voluntarios, ni no voluntarios).  

Tampoco en referencia al nivel de riesgo durante el embarazo (datos no incluidos en las 

tablas): el 57.82% de las mujeres no expuestas a alguna forma de VG presentaban un 

embarazo de riesgo bajo o medio y el 42.18% de riesgo alto o muy alto. El 55.88% de 

las mujeres expuestas a alguna forma de VG presentaban un embarazo de riesgo bajo 

o medio y el 44.12% de riesgo alto o muy alto. No existiendo diferencias significativas ni 

en el caso detallado de exposición a alguna forma de violencia (p=0.857), ni en la 

exposición a la violencia psicológica (p=0.843) ni física (p=0.104). Tampoco se 

encontraron diferencias entre los factores de riesgo gestacional (cada uno de ellos 

analizado de forma independiente) y la exposición a la VG (p= 0.093-1).  
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20Tabla 4.16. Características sociodemográficas y de hábitos tóxicos de las mujeres que continúan con el embarazo según exposición 
a la violencia de género (n=373). 

  Violencia psicológica Violencia física Alguna forma de violencia 

  No expuestas 
VG (n=345) 

Expuestas 
VG (n=28) 

p 
 

No expuestas 
VG (n=359) 

Expuestas 
VG (n=14) 

p 
 

No expuestas 
VG (n=339) 

Expuestas 
VG (n=34) 

p 

Edad 0.326   0.549   0.153 

 <26 70 (20.29%) 6 (21.43%)  74 (20.61%) 2 (14.29%)  68 (20.06%) 8 (23.53%)  

 26-37 211 (61.16%) 20 (71.43%)  220 (61.28%) 11 (78.57%)  207 (61.06%) 24 (70.59%)  

 >37 64 (18.55%) 2 (7.14%)  65 (18.11%) 1 (7.14%)  64 (18.88%) 2 (5.88%)  

Nacionalidad 0.018   <0.001   <0.001 

 África 26 (7.54%) 3 (10.71%)  24 (6.68%) 5 (35.71%)  23 (6.78%) 6 (17.65%)  

 Asia 1 (0.29%) 0 (0.00%)  1 (0.28%) 0 (0.00%)  1 (0.29%) 0 (0.00%)  

 España 136 (39.42%) 3 (10.71%)  138 (38.44%) 1 (7.14%)  136 (40.12%) 3 (8.82%)  

 Indo-Pakistán 6 (1.74%) 1 (3.57%)  5 (1.39%) 2 (14.29%)  4 (1.18%) 3 (8.82%)  

 Resto de 
Europa 

15 (4.35%) 2 (7.14%)  17 (4.74%) 0 (0.00%)  15 (4.42%) 2 (5.88%)  

 Sudamérica- 
Centroamérica 

161 (46.66%) 19 (67.87%)  174 (48.47%) 6 (42.86%)  160 (47.21%) 20 (58.83%)  

Nivel de estudios 1.000   0.505   0.973 

 Sin estudios- 
Primarios 

114 (33.04%) 9 (32.14%)  117 (32.59%) 6 (42.86%)  111 (32.74%) 12 (35.29%)  

 Secundarios 171 (49.57%) 14 (50.00%)  180 (50.14%) 5 (35.71%)  169 (49.86%) 16 (47.06%)  

 Universitarios 60 (17.39%) 5 (17.86%)  62 (17.27%) 3 (21.43%)  59 (17.40%) 6 (17.65%)  

Situación laboral 0.648   1.000   0.530 

 Con ingresos 262 (75.94%) 20 (71.43%)  271 (75.49%) 11 (78.57%)  258 (76.11%) 24 (70.59%)  

 Sin ingresos 83 (24.06%) 8 (28.57%)  88 (24.51%) 3 (21.43%)  81 (23.89%) 10 (29.41%)  

Hábitos tóxicos 0.294   1.000   0.524 

 No tóxicos 316 (91.59%) 24 (85.71%)  327 (91.09%) 13 (92.86%)  310 (91.45%) 30 (88.24%)  

 Tóxicos 29 (8.41%) 4 (14.29%)  32 (8.91%) 1 (7.14%)  29 (8.55%) 4 (11.76%)  
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21Tabla 4.17. Antecedentes obstétricos de las mujeres que continúan con el embarazo según exposición a la violencia de género 
(n=373). 

 

  

  Violencia psicológica Violencia física Alguna forma de violencia 

  No expuestas 
VG (n=345) 

Expuestas 
VG (n=28) 

p 
 

No expuestas 
VG (n=359) 

Expuestas 
VG (n=14) 

p 
 

No expuestas 
VG (n=339) 

Expuestas 
VG (n=34) 

P 
 

Número de hijos previos 0.084   0.155   0.146 

 0 156 (45.22%) 7 (25.00%)  159 (44.29%) 4 (28.57%)  153 (45.14%) 10 (29.41%)  

 1 136 (39.42%) 12 (42.86%)  143 (39.83%) 5 (35.72%)  134 (39.53%) 14 (41.18%)  

 2 45 (13.04%) 8 (28.57%)  49 (13.65%) 4 (28.57%)  44 (12.98%) 9 (26.47%)  

 3 7 (2.03%) 1 (3.57%)  7 (1.95%) 1 (7.14%)  7 (2.06%) 1 (2.94%)  

 4 1 (0.29%) 0 (0.00%)  1 (0.28%) 0 (0.00%)  1 (0.29%) 0 (0.00%)  

Número de IVE previos 0.147   0.837   0.264 

 0 247 (71.59%) 20 (71.43%)  256 (71.31%) 11 (78.57%)  242 (71.40%) 25 (73.54%)  

 1 70 (20.29%) 3 (10.71%)  70 (19.50%) 3 (21.43%)  69 (20.35%) 4 (11.76%)  

 2 25 (7.25%) 4 (14.29%)  29 (8.08%) 0 (0.00%)  25 (7.37%) 4 (11.76%)  

 3 2 (0.58%) 1 (3.57%)  3 (0.83%) 0 (0.00%)  2 (0.59%) 1 (2.94%)  

 5 1 (0.29%) 0 (0.00%)  1 (0.28%) 0 (0.00%)  1 (0.29%) 0 (0.00%)  

Número de abortos no voluntarios previos 0.783   0.501   0.894 

 0 261 (75.65%) 21 (75.00%)  272 (75.77%) 10 (71.43%)  257 (75.82%) 25 (73.53%)  

 1 68 (19.71%) 7 (25.00%)  72 (20.05%) 3 (21.43%)  67 (19.77%) 8 (23.53%)  

 2 12 (3.48%) 0 (0.00%)  11 (3.06%) 1 (7.14%)  11 (3.24%) 1 (2.94%)  

 3 3 (0.87%) 0 (0.00%)  3 (0.84%) 0 (0.00%)  3 (0.88%) 0 (0.00%)  

 4 1 (0.29%) 0 (0.00%)  1 (0.28%) 0 (0.00%)  1 (0.29%) 0 (0.00%)  

Fuente: elaboración propia. Nota: p=Valor de p. 
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Con respecto al tipo de parto (véase tabla 4.18), apareció un aumento de la prevalencia 

de complicaciones durante el parto significativamente mayor entre las mujeres 

expuestas a la violencia psicológica (p=0.031) y alguna forma de violencia (p=0.025). 

En el caso de la exposición a violencia física, a pesar de ser también mayor, no fue 

estadísticamente significativa (p=0.371). De hecho, existe una prevalencia mayor de 

cesáreas y menor de partos eutócicos entre las mujeres expuestas a la VG (sin 

significancia estadística). En consideración a las complicaciones del recién nacido/a 

(que han implicado ingreso en una Unidad de Cuidados Neonatales o traslado de 

hospital), los resultados revelan un aumento de la prevalencia de complicaciones de 

los/las recién nacidos/as significativamente mayor entre las mujeres expuestas a las 

violencia psicológica (p=0.007) y a alguna forma de violencia (p=0.039). En el caso de 

la exposición a violencia física, a pesar de ser también mayor, no fue estadísticamente 

significativa (p=0.664). Referente a las complicaciones del puerperio, de las 356 mujeres 

que se dispone del dato, existen un aumento de la prevalencia de complicaciones 

significativamente mayor durante el puerperio entre las mujeres expuestas a la violencia 

física (p=0.024), en el caso de la exposición a violencia psicológica y a alguna forma de 

violencia, a pesar de ser también mayor, no fue estadísticamente significativa (p=0.508 

y p=0.349, respectivamente).  

No se encontraron diferencias entre las características exploradas de los/las recién 

nacidos/as y la exposición de sus madres a la VG (no se muestra en las tablas): ni en 

relación a las semanas de gestación en el momento del nacimiento (p=0.992), ni el 

percentil (p=0.413); tampoco se asoció con bajo peso (p=0.491). 

  



 
 

184 
 

22Tabla 4.18. Tipo parto, complicaciones del parto, del recién nacido/a y del puerperio de las mujeres que continúan con el embarazo 
según exposición a la violencia de género. 

  Violencia psicológica Violencia física Alguna forma de violencia 

 N=373 No expuestas 
VG (n=345) 

Expuestas 
VG (n=28) 

p 
 

No expuestas 
VG (n=359) 

Expuestas 
VG (n=14) 

p 
 

No expuestas 
VG (n=339) 

Expuestas 
VG (n=34) 

p 
 

Tipo de parto 0.482   0.638   0.590 

 Eutócico 252 (73.04%) 18 (64.29%)  260 (72.43%) 10 (71.43%)  247 (72.86%) 23 (67.65%)  

 Cesárea 69 (20.00%) 8 (28.57%)  73 (20.33%) 4 (28.57%)  68 (20.06%) 9 (26.47%)  

 Instrument. 24 (6.96%) 2 (7.14%)  26 (7.24%) 0 (0.00%)  24 (7.08%) 2 (5.88%)  

Complicaciones en el parto 0.031   0.371   0.025 

 No 317 (91.88%) 22 (78.57%)  327 (91.09%) 12 (85.71%)  312 (92.04%) 27 (79.41%)  

 Sí 28 (8.12%) 6 (21.43%)  32 (8.91%) 2 (14.29%)  27 (7.96%) 7 (20.59%)  

Complicaciones del recién nacido/a 0.007   0.664   0.039 

 No 311 (90.14%) 20 (71.43%)  319 (88.86%) 12 (85.71%)  305 (89.97%) 26 (76.47%)  

 Sí 34 (9.86%) 8 (28.57%)  40 (11.14%) 2 (14.29%)  34 (10.03%) 8 (23.53%)  

 N=356 No expuestas 
VG (n=328) 

Expuestas 
VG (n=28) 

p 
 

No expuestas 
VG (n=344) 

Expuestas 
VG (n=12) 

p 
 

No expuestas 
VG (n=324) 

Expuestas 
VG (n=32) 

p 

Complicaciones del puerperio 0.508   0.024   0.349 

 No 296 (90.24%) 24 (85.71%)  312 (90.70%) 8 (57.14%)  293 (90.43%) 27 (84.38%)  

 Sí 32 (9.76%) 4 (14.29%)  32 (9.30%) 4 (33.33%)  31 (9.57%) 5 (15.62%)  

Fuente: elaboración propia. Nota: Instrument= Parto instrumentado (incluye espátulas, fórceps y ventosa). 
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 Análisis multivariante. 

Se ha estudiado la asociación entre VG e IVE, ajustando por otros factores, mediante 

análisis multivariante sobre todas las mujeres estudiadas (n=501). En el grupo de 

mujeres que continúan con el embarazo (n=373) se ha estudiado la asociación entre VG 

y parto por cesárea, y entre VG y complicaciones del recién nacido/a, ajustando por 

otros factores. 

En la tabla 4.19 se muestran los resultados del análisis multivariante sobre el IVE. 

Aparece una asociación negativa significativa con la edad (OR=0.93; IC=0.90-0.97; 

p<0.001), reduciendo por tanto la edad el riesgo de un IVE. Surge una asociación 

negativa entre estudios secundarios (OR=0.59; IC=0.37-0.94; p=0.026) y universitarios 

(OR=0.34; IC=0.15-0.74; p=0.009). En otros términos, tener estudios secundarios y 

universitarios reduce el riesgo de un IVE respecto al grupo de referencia (sin estudios- 

estudios primarios). Sin embargo, no existe asociación entre ninguna de las 

nacionalidades valoradas respecto al grupo de referencia (nacionalidad española). No 

siendo valorable la nacionalidad Asia-Indo-Pakistán por el bajo número de casos. A su 

vez, no existe asociación entre la situación laboral sin ingresos y el riesgo de IVE, 

respecto grupo de referencia (con ingresos). Por otro lado, la exposición a alguna forma 

de VG incrementa de forma significativa el riesgo de realizar un IVE (OR=4.06; IC=2.23-

7.48; p<0.001). 

 

23Tabla 4.19. Modelo de regresión logística sobre IVE de las mujeres estudiadas. 

 Odds Ratio (IC 95%) p 

Intercepto 3.10 (1.00, 9.80) 0.051 

Edad 0.93 (0.90, 0.97) <0.001 

Sin estudios-estudios primarios Grupo de referencia  

Estudios Secundarios 0.59 (0.37, 0.94) 0.026 

Estudios Universitarios 0.34 (0.15, 0.74) 0.009 

Nacionalidad España Grupo de referencia  

Nacionalidad África 0.38 (0.12, 0.99) 0.063 

Nacionalidad Asia-Indo-Pakistán 0.00 (0, ∞ ) 0.983 

Nacionalidad Resto de Europa 0.43 (0.06, 1.71) 0.291 

Nacional. Sudamérica-Centroamérica 0.93 (0.57, 1.53) 0.785 

Situación laboral con ingresos Grupo de referencia  

Situación laboral sin ingresos 1.21 (0.72, 2.01) 0.463 

Alguna forma de VG 4.06 (2.23, 7.48) <0.001 
Fuente: elaboración propia. Nota: p= Valor de p; OR= Odds Ratio; 

IC 95% = Intervalo de confianza al 95%; ∞= infinito. 
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Referente a la cesárea, el análisis multivariante en la población que continúa con el 

embarazo (véase tabla 4.20) muestra que no existe asociación entre la presencia de 

factores de riesgo gestacional y el parto por cesárea. Sin embargo, existe una 

asociación positiva significativa entre presencia de otros factores que aumentan el 

riesgo de una cesárea (inducción, cesárea previa, macrosomía, presentación fetal 

anómala, y/o prematuridad) (OR=8.31; IC=4.16-18.06; p<0.001). Del mismo modo 

aparece una asociación positiva significativa con la presencia de complicaciones 

durante el parto (OR=16.60; IC=6.78-44.33; p<0.001). Finamente, no se determina 

asociación entre alguna forma de VG y el parto por cesárea.  

 

24Tabla 4.20. Modelo de regresión logística sobre parto por cesárea de las mujeres 
que continúan con el embarazo. 

 Odds Ratio (IC 95%) p 

Intercepto 0.04 (0.02, 0.09) <0.001 

Presencia de factores de riesgo gestacional 
(que aumentan la incidencia de una cesárea) 

1.20 (0.59, 2.51) 0.625 

Presencia de otros factores que aumentan el 
riesgo de una cesárea 

8.31 (4.16, 18.06) <0.001 

Presencia de complicaciones durante el parto 16.60 (6.78, 44.33) <0.001 

Alguna forma de VG 1.00 (0.29, 3.03) 0.994 
Fuente: elaboración propia. Nota: p= Valor de p; OR= Odds Ratio; 

 IC 95% = Intervalo de confianza al 95%. 
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En cuanto a las complicaciones del recién nacido/a (que implican ingreso en Unidad de 

Cuidados Neonatales o traslado de hospital), el análisis multivariante muestra los 

siguientes resultados (véase tabla 4.21): no existe asociación entre la presencia de 

factores de riesgo gestacional, ni entre complicaciones durante el parto y el riesgo de 

tener complicaciones del recién nacido/a. Sin embargo, aparece una asociación positiva 

significativa entre la presencia de otros factores que aumentan el riesgo de 

complicaciones del recién nacido/a (prematuridad, anomalías congénitas y/o bajo peso) 

(OR=6.41; IC= 7.72-14.77; p<0.001). Del mismo modo, la exposición de la madre a 

alguna forma de VG aumenta de forma estadísticamente significativa el riesgo de 

complicaciones del recién nacido/a (OR=2.68; IC= 1.02-6.48; p=0.035). 

 

25Tabla 4.21. Modelo de regresión logística sobre complicaciones del recién 
nacido/a de las mujeres que continúan con el embarazo. 

 Odds Ratio (IC 95%) p 

Intercepto 0.08 (0.04, 0.16) <0.001 

Presencia de factores de riesgo gestacional 
(que aumentan la incidencia de 
complicaciones del recién nacido/a) 

1.02 (0.47, 2.42) 0.954 

Presencia de otros factores que aumentan el 
riesgo de complicaciones del recién nacido/a. 

6.41 (2.72, 14.77) <0.001 

Presencia de complicaciones durante el parto 1.16 (0.55, 2.35) 0.691 

Alguna forma de VG 2.68 (1.02, 6.48) 0.035 
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4.4. Fase IV: Evaluación de las estrategias de acción 

implementadas por parte de las matronas del GIAP. 
 

La evolución de las estrategias de acción se realizó principalmente en base a la 

experiencia de las matronas del GIAP durante su implementación. Como se ha 

mencionado en el apartado de metodología, se recogió la información a través de dos 

grupos focales. Participaron en los mismos un total de diez matronas y una enfermera. 

No colaboraron m2, m8 y m10 por jubilación, cambios de puesto laboral y baja laboral. 

Incorporándose m13 y m14, las cuales tienen 63 y 36 años de edad; y 29 y 1 año de 

experiencia en el ASSIR respectivamente. En la Figura 4.5 se recoge el árbol de códigos 

y la relación entre categorías y subcategorías de los mismos. 

 

 

12Figura 4.5. Árbol de códigos de los grupos focales con las matronas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta esta información estructurada en base a la experiencia de 

las matronas del GIAP durante las dos estrategias de acciones implementadas y su 

apreciación de la utilidad de las mismas, su cambio de perspectiva respecto a los 

resultados de la Fase I, la comparación del número de casos detectados durante las 

implementación de las estrategias de acción respeto a los detectados previamente y sus 

propuestas de mejora. 
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Valoración de la estrategia de acción 1.  
 

Como ya se ha mencionado en apartados previos, la valoración de la actividad formativa 

fue muy positiva. No obstante, aquí se muestran algunos de los comentarios al respecto 

recogidos en los grupos focales con las matronas del GIAP que amplían y matizan 

significativamente dicha evaluación. Así, sus narraciones revelan que consideran 

conveniente haber implementado la actividad formativa antes de aplicar el cuestionario 

ISA: 

 “A mí me gustó mucho la formación que nos dieron, creo que estuvo muy bien” 

(m1). 

“Yo creo que es básico tener formación. Sobre todo porque si el cuestionario me 

sale positivo tengo que saber cómo actuar” (m12). 

“Sí, es necesario más que para pasar el cuestionario, que también, pero sobre 

todo para luego, es decir para darles soluciones o conocer el circuito” (m9).  

 

En otro sentido, las matronas comentaban que les resultó provechosa no solo para su 

desarrollo profesional sino también personal:  

“Yo creo que todo suma ¿no? Porque te explican una serie de cosas, que 

entonces, pues lo integras más y lo incorporas a la visita” (m7). 

“Bueno a mí me gusto escuchar a la psicóloga (del PMD). Me gustó cuando 

explicaban cómo les llegan las mujeres a ellas (…) cómo van avanzando” (m11).  

“Estos cursos, a veces te cambian la perspectiva, ahora hasta al ver una película 

de dibujos animados, no sé, yo que tengo dos niños (…) Estos cursos, te dan 

qué pensar” (m12). 
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Valoración de la estrategia de acción 2.  
 

A continuación se muestra la valoración de las matronas del GIAP respecto al propio 

instrumento ISA y respecto a su experiencia en la aplicación del mismo.  

Instrumento ISA. La mayoría de las matronas consideran el instrumento ISA como útil, 

sin embargo, tres de ellas opinaban que es demasiado extenso. Conjuntamente varias 

matronas aluden a que la pregunta número 20 “no es una persona amable”, al ser una 

doble negativa (en caso de que su pareja sea una persona amable la mujer debe 

responder “nunca”), dificulta la comprensión para algunas mujeres:  

“Yo los que hice, lo cogían y sin problema lo rellenaban, sin dudar y rápido (m13). 

“Alguna tardaba más, pero eso ya es normal (…) igual porque lo piensan 

demasiado, que eso ya es indicativo ¿no?” (m9). 

 “En esta pregunta: no es un persona amable, tienen dificultades para 

responderla, entonces hay que explicarla” (m6).  

 

El hecho de que el cuestionario deba ser auto-cumplimentado por la mujer, según la 

mayoría de las matronas es una ventaja, puesto que opinan que favorece la reflexión en 

el momento de responder: 

“Creo que es mejor que sea la propia mujer la que rellene (…) que lo pueda leer 

y lo pueda reflexionar y pensar antes de marcar. A veces cuando alguien te 

pregunta, contestas quizás lo que crees que es correcto contestar” (m1). 

 

Sin embargo, dos matronas consideraban una desventaja este hecho, puesto que 

implica disponer del cuestionario impreso en papel, cuando la tendencia es que estén 

todos los cuestionarios incorporados en la Historia Clínica Informatizada. 

 

De igual forma, aparecieron opiniones encontradas en relación a tener que calcular el 

resultado del cuestionario: algunas matronas lo consideraban una desventaja y hubieran 

preferido disponer del resultado en el momento. Otras sin embargo, aludían a la 

oportunidad de informar a la mujer en sucesivas visitas disponiendo de esa forma, de 

más tiempo y preparando la forma de abordaje:  

“No sé, porque yo creo que también necesitas tiempo cuando hay un caso 

positivo, porque claro, la información, porque quizás la mujer lo intuye, pero no 

lo sabe gestionar. Entonces si tú ya lo preparas… Y claro el tiempo en la consulta 

es muy limitado” (m6). 
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A pesar de disponer del cuestionario ISA en inglés, fue utilizado en muy pocos casos, 

solo tres. Se desprende de la información que la causa es que requiere un mínimo de 

conocimiento de inglés por parte de la matrona, o que la mujer hable un mínimo de 

español. Como en el caso que se describe a continuación de una gestante de origen 

Hindú: 

“Esta mujer que le pasé, yo le di la opción de hacerlo en español o inglés. O sea, 

hablaba español con dificultad, entonces ella me dijo: no, mejor en inglés. Ella 

me dijo: yo en escrito me manejo mejor con el inglés” (m1). 

 

Por otro lado, la asistencia a mujeres con dificultad idiomática, es compleja y algunas 

matronas reconocen que no las incluían en el trabajo de investigación: 

“Yo sinceramente, a alguna a lo mejor se lo podía haber pasado en inglés, pero 

no se lo pasé por una cuestión de tiempo (…) son visitas que se alargan más. 

Me constaba entenderme con ella, para encima, añadirle la investigación” (m4). 

 

Reacciones de las mujeres. De forma unánime afirman que las mujeres no se han 

sentido ofendidas y se han mostrado muy colaboradoras para participar en el trabajo, 

incluso comentan que algunas mujeres alababan la iniciativa de preguntar por la VG. La 

mayoría de las matronas muestran asombro de la sinceridad de las mujeres a la hora 

de cumplimentar el cuestionario: 

 “A las mujeres no les ha costado nada participar, es decir, como si estuvieran 

esperando que alguien les diera la opción para poder expresarse. En ningún 

momento me han puesto ninguna pega (…) porque yo pensaba al principio que 

las mujeres se quedarían muy cortadas, ¿no?, pero luego las he visto muy 

decididas a poner cruces, en el 4 y en el 5, ¡he alucinado un poco!” (m13). 

“Alguna mujer me ha dicho: está muy bien que hagáis estos trabajos y que lo 

preguntéis, porque esto ocurre con frecuencia” (m1). 

 

Se desprende de sus reflexiones que incluso en los casos en que las mujeres no se 

encuentran en una situación violenta, con la aplicación del instrumento ISA se genera 

un espacio para hablar de VG y sensibilizar a la población. Varias matronas comentan 

que algunas de las mujeres se sorprendían de las preguntas del cuestionario por su 

dureza o aludían a que anteriormente había tenido parejas violentas: 

“Alguna, a la que le salía completamente negativo, sí que me decían: ¡madre 

mía, qué preguntas, son fuertes!” (m11). 

 “Alguna mujer te decía: hace unos años me pasó esto exactamente y hasta que 

me di cuenta y dejé a esa pareja, pues pasó mucho tiempo” (m12). 
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Reacciones de las parejas. Por otro lado, no ha habido impedimentos según sus relatos, 

para permanecer a solas con la mujer, incluso en las ocasiones que se pedían a la 

pareja que se ausentara de la visita. Según su opinión, las mujeres que están en una 

situación de violencia no acuden siempre acompañadas, por lo que suele aparecer en 

algún momento la oportunidad de preguntar sobre VG a solas. Ninguna matrona relató 

incidentes con las parejas:  

“La primera reacción es de quedarse, porque les estás haciendo la visita juntos, 

pero cuando les pedías que salieran, pues lo hacían con naturalidad” (m11). 

“De todas maneras, en las que sale positivo (el cuestionario ISA), pues 

normalmente no suelen venir las parejas ¿sabes? Porque pasan mucho de ellas” 

(m9). 

 

Indicadores de ayuda en la detección. Las matronas verbalizan que en la mayoría de 

los casos detectados con el cuestionario ISA, no tuvieron en ningún momento la 

sospecha de que la mujer se pudiera encontrar en una situación de VG: 

 “Yo ese caso que se puso a llorar cuando le pasé la encuesta en el postparto, 

yo a esa señora la controlé durante el embarazo y no, no sospeché nada (m1). 

“Había ido al hospital unas semanas antes (a causa de una agresión física por 

parte de su pareja) y no me decía nada, si no le paso el cuestionario, no me 

entero, no me lo dice” (m4). 

 

Contexto cultural de la mujer. En este caso, aparece igual que en los resultados de la 

Fase I, las diferencias culturales como una limitación para el abordaje, puesto que 

cuando informaban a las mujeres del resultado del cuestionario y les ofrecían recursos, 

algunas de ellas no creían que se encontraran en una situación de violencia:  

“En la siguiente visita cuando se lo comenté y me dijo que nosotros aquí vivimos 

en una cultura que es diferente, pero que allí pues los hombres… pues es 

diferente” (m11). 

“Hay un factor cultural en la población que tenemos, que lo normalizan. Creo que 

como profesional me cuesta el abordar que no es lo normal. Sobre todo, sobre 

el control, ¿sabes?, hay varias preguntas sobre el control, que lo normalizan y lo 

ven incluso como algo positivo” (m14).  
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Circuitos de derivación a otros/as profesionales. Las matronas valoran como una acción 

útil disponer del contacto de los/las trabajadores/as sociales y de material informativo 

del PMD en la consulta. Así como haber conocido a algunos/as de los trabajadores/as 

sociales y de los profesionales del PMD: 

“Con la trabajadora social, lo que hago es que le envío un correo, con la lista de 

todos, le envío un correo desde la consulta y me contestan al día siguiente o al 

otro, son rápidas. (…) Sí, ahora me doy cuenta de que entrego mucho los folletos 

del CAID (PMD) que nos diste” (m12). 

“Sí, estuvo bien, tener un contacto directo con ellos, que nos conozcamos” (m5). 

“De alguna manera cuando envías un correo, pues puede ser un poco más 

personal si les pones cara” (m9). 

 

Emociones de las matronas. Escuchar los relatos de violencia, no deja indiferente a las 

matronas, las cuales refieren sentimientos de tristeza y rabia. Según los resultados de 

la Fase I, las matronas intuían que existían casos de VG entre las gestantes que asisten, 

pero se muestran impresionadas de la prevalencia detectada, especialmente en el caso 

de las mujeres que solicitan un IVE. La rabia, sin embargo, aparece especialmente 

cuando en sucesivas visitas del control del embarazo, se enfrentan a que esté presente 

la pareja que ejerce violencia:  

“Yo me quedo un poco mal, o sea me quedo un poco mal sabiendo la prevalencia 

que tenemos (…)” (m14). 

“Rabia, sí, me siento rabiosa, porque cuando lo sabes (…) Yo creo que nosotras 

ya nos los miramos con otros ojos” (m9). 
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Cambio de perspectiva sobre la detección y abordaje de la violencia de 

género durante el embarazo.  
 

Aprendizajes generados. Las matronas comentaban en la Fase I que creían que no 

indagaban sobre la VG por ser un tema complicado, por falta de herramientas de los 

sanitarios para abordarlo y porque son cuestiones muy íntimas de las mujeres. Sin 

embargo, durante los grupos focales, sus narraciones revelan que han ganado 

confianza:  

“Yo ahora me siento más cómoda, después de haber hecho esto. Me encuentro 

más cómoda porque he tenido ayuda (…) Lo he vivido mejor, pues que fuera 

más normal preguntar. Porque tú te ofrecías: bueno cuando venga la mujer 

vendré… Pues perfecto” (m5). 

“Yo bueno, recuerdo que en la entrevista te dije que era un tema que me interesa, 

pero si preguntas, te encuentras, si te encuentras ¿qué haces? Entonces lo 

primero que tienes que saber es ¿cómo ayudarla? ¿Dónde derivarla? Porque si 

no lo sabes, no preguntes. Entonces ahora sí lo sé” (…) ahora conocemos mejor 

el circuito que tenemos, sabemos que podemos decirle que vaya a la trabajadora 

social o al PMD” (m1).  

Las revelaciones anteriores, evidencian que se ha generado aprendizaje y se han 

disipado algunos de los miedos que afloraban en la Fase I, donde las matronas 

consideraban que las mujeres se podrían ofender al preguntarles por VG (o no querrían 

revelar su situación), tenían miedo a no saber abordar la situación si la mujer revelara 

una situación de violencia, o miedo a las represalias por parte de las parejas.  

 

Otra evidencia del aprendizaje es que algunas matronas pedían en los primeros casos 

detectados estar acompañadas por alguna matrona del EI en el momento de informar a 

la mujer del resultado del cuestionario. Tras realizar esa visita con EI (en una o dos 

ocasiones), en sucesivos casos decidieron hacerlo solas, lo cual denota que han ganado 

confianza, no solo para preguntar sobre VG, sino para abordar las situaciones en que la 

mujer la revela. Los siguientes relatos se han recogido en los diarios de campo: 

“Tú ya sabes lo que me cuesta a mí este tema Analía, que a mí sabes que me 

llega al alma. Pero fíjate ahora no digo ni eufemismos, ahora ya digo violencia 

de género” (m6). 

“No, ya se lo digo yo, ya he visto cómo lo haces” (Posteriormente, al preguntar 

cómo ha ido la visita): “Al inicio me puse un poco nerviosa, pero al ver que la 

mujer reaccionaba bien, le seguí preguntando y hablando de ello” (m1). 
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Implicaciones para la práctica. Según las matronas con las acciones implementadas han 

desarrollado destrezas y tienen más presente la posibilidad de que una mujer se pueda 

encontrar en una situación de VG: 

“Tomas más conciencia. Incluso en mujeres que te sorprende también, que haya 

dado un resultado determinado, cuando no te lo esperabas (…)” (m6). 

“(…) empiezas a tener cierta agudeza para detectar mujeres que no lo expresan, 

pero tu percibes que algo pasa” (m4).  

“Yo sobre todo, ahora intento conocer un poco más a la señora. Porque antes, 

entraban y les ves el embarazo y ya está, luego te das cuenta cuando empiezas 

a hacer el cuestionario, que hay cosas detrás que no las sacas normalmente. 

Entonces ahora lo tengo más en cuenta” (m9). 

 

Comparación del número de casos detectados implementando las 

estrategias de acción con los detectados previamente.  

 

Según los resultados de la Fase I, de las doce matronas entrevistadas, cuatro no 

recordaban haber detectado ningún caso de VG durante su ejercicio profesional en AP. 

Las ocho matronas restantes, afirmaban haber detectado entre uno y cuatro casos, casi 

siempre de violencia física y ninguno durante el año 2016. Sin embargo, tras la 

asistencia a la actividad formativa y aplicando el cuestionario ISA (en un periodo de solo 

cuatro meses), todas las matronas detectaron entre 2 y 9 casos.  

 

Propuestas de mejora de las acciones implementadas.  
 

Formación. Como se ha mencionado previamente, las matronas proponen aumentar el 

número de horas de la formación realizada, y extender el uso de metodologías activas 

y participativas. Asimismo, en los grupos focales, una matrona, expresaba que le 

gustaría realizar alguna estancia formativa en los servicios de información y atención a 

las mujeres víctimas de VG: 

“Pues prácticas in situ, en el CAID (PMD) por ejemplo, ver allí cómo ellas 

preguntan y cómo lo hacen. Esto que tú venias con nosotras a hacerlo, pues 

esto, pero allí en el CAID (…) A mí me gustaría ver una entrevista de las que se 

hacen en el CAID” (m14). 
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Incorporar un instrumento más breve. Desde la perspectiva de algunas matronas, podría 

ser útil incorporar un instrumento con menos preguntas, incluso una matrona alude a la 

posibilidad de no acortar el número de preguntas sino las opciones de respuesta, con el 

objetivo final igualmente de optimizar el tiempo de la visita:  

(…) menos opciones de puntuación, porque igual se ponen a pensar entre 2 y 3 

¿no? Igual eso les hace pararse más a pensar, más que la pregunta, igual les 

hace pararse a pensar que puntuación le ponen. Porque o son los extremos que 

lo tiene muy claro o lo otro le hace detenerse más (m11).  

 

Disponer de otros/as profesionales en el ASSIR. En conformidad con la elevada 

prevalencia de VG entre las gestantes que continúan el embarazo o solicitan un IVE en 

L´H proponen que existan profesionales del trabajo social o incluso de la psicología en 

el ASSIR:  

“Estaría muy bien que en la planta, hubiera una consulta con la trabajadora 

social, que le digas: salga usted y pase a esa otra puerta, porque las coges en 

el momento” (m9).  

“O psicólogos porque hay centros ASSIR, que sí tienen, hay centros que tiene 

por ejemplo un psicólogo” (m5). 
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4.5. Fase V. Diseño y validación de un programa de 

formación continuada sobre detección y abordaje 

de violencia de género en el embarazo para 

matronas y otros/as profesionales sanitarios/as. 

 

Antes de presentar el programa en su versión definitiva, esto es con las sugerencias de 

mejora incorporadas, se ha considerado preferible empezar este apartado con los 

resultados de la validación del programa de FC.  

 

4.5.1. Resultados de la validación del programa de formación 

continuada. 

 

Como se ha mencionado en el apartado de metodología, se pidió a los/as 

evaluadores/as que cumplimentaran un cuestionario de validación ad hoc con once 

preguntas (disponible en anexo 7). En la tabla 4.22, se presentan las puntuaciones 

medias sobre 4 y entre paréntesis sobre 10, otorgadas por los/las seis evaluadores/as. 

Los aspectos del programa de FC más valorados son la contextualización del mismo y 

las referencias bibliográficas aportadas (ambos con una puntuación media de 10 sobre 

10). De igual forma con una puntuación elevada (superior a 8) son valorados aspectos 

tales como la adecuación de la formación para las personas a las que va dirigido (9.6), 

los objetivos (8.3), los contenidos (9.6 y 8.3, en relación a si son pertinentes y suficientes 

respectivamente), la metodología (9.6), las actividades de enseñanza- aprendizaje 

propuestas (8.8 y 9.6, en relación a su coherencia con los objetivos y la metodología 

respectivamente) y la evaluación (9.6). El único aspecto que recibió una puntuación baja 

fue la temporalización (5.8).  
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26Tabla 4.22. Puntuaciones promedio del cuestionario de validación del programa 
de formación continuada. 

¿El programa está claramente contextualizado? 
 

4 (10) 
 

¿El programa se adecúa a la formación en el 
ámbito de las personas a las que va dirigido? 
 

 3.83 (9.6) 

¿La temporalización es ajustada? 
 

 2.33 (5.8) 

¿Los objetivos específicos se corresponden con 
el objetivo general del programa? 
 

 3.33 (8.3) 

¿Los bloques de contenido son pertinentes? 
 

 3.83 (9.6) 

¿Los bloques de contenido son suficientes? 
 

 3.33 (8.3) 

¿La metodología es adecuada? 
 

 3.83 (9.6) 

¿Las actividades de enseñanza-aprendizaje 
propuestas son coherentes con los objetivos? 
 

 3.50 (8.8) 

¿Las actividades de enseñanza-aprendizaje 
propuestas son coherentes con la metodología? 
 

 3.83 (9.6) 

¿La evaluación se orienta a la formación de las 
participantes? 
 

 3.83 (9.6) 

¿Las referencias aportadas son suficientes para 
desarrollar el programa? 

 

 4 (10) 

Fuente: elaboración propia. 

 

A fin de estudiar la concordancia entre evaluadores, se calculó el coeficiente de 

concordancia de Kendall, cuyo resultado fue de 0.44, lo que indica un grado de acuerdo 

moderado entre los/as evaluadores/as338.  

A continuación, se pasa a examinar los ítems en que hubo bajo nivel de acuerdo entre 

evaluadores/as. Una de las preguntas en la que los/las evaluadores/as discreparon de 

forma elevada a la hora de puntuar, fue la tercera (“¿La temporalización es ajustada?”): 

dos evaluadores/as puntuaron la pregunta con un 1, uno/a con un 2, dos con un 3 y 

uno/a con un 4. A pesar de que las puntuaciones no fueron homogéneas, en el apartado 

de comentarios, cinco de los/las seis evaluadores/as coincidían en que la propuesta 

inicial de 100 horas era insuficiente. Por ello, el EI decidió ampliar el programa de FC a 

150 horas. Igualmente aparecieron discrepancias moderadas en la sexta pregunta 

(“¿Los bloques de contenido son suficientes?”), donde un/una evaluador/a puntuó la 

pregunta con un 2, bajo el argumento de que los consideraba excesivos, dos 

evaluadores/as puntuaron la pregunta con un 3 y los/las tres restantes con un 4. 
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El EI entendió que las respuestas a esta pregunta podían estar afectadas por la 

valoración de la temporalización, especialmente a tenor de la explicación dada por el/la 

evaluador/a cuya puntuación discrepaba de las del conjunto, y que incrementar las horas 

de formación respondía también a esta apreciación. Por otra parte, el programa de FC 

ha sido diseñado para ser desarrollado en su totalidad (en condiciones ideales), pero 

también con la flexibilidad suficiente para adaptarse a diferentes necesidades 

formativas, pudiendo implementarse parcial e independientemente, por bloques de 

contenidos, o atendiendo a diferentes niveles de profundidad en cada uno de ellos. 

La cuarta pregunta (“¿Los objetivos específicos se corresponden con el objetivo general 

del programa?”) obtuvo cierta discrepancia en la puntuación, dos evaluadores/as la 

puntuaron con un 2 (uno/a de ellos/as fue el/la mismo/a evaluador/a mencionado/a que 

consideraba excesivos los contenidos, recomendaba reducir el número de objetivos 

específicos bajo el argumento de que “cada objetivo requiere diversas actividades para 

su enseñanza-aprendizaje”) y los/las cuatro restantes con un 4. Se consideró oportuno 

no reducirlos porque fue el/la único/a evaluador/a que hizo la mencionada 

recomendación, por el mismo motivo de flexibilidad en la aplicación del programa y 

porque una sola actividad de enseñanza-aprendizaje puede cubrir el desarrollo de varios 

objetivos específicos.  

Finalmente, la octava pregunta (“¿Las actividades de enseñanza-aprendizaje 

propuestas son coherentes con los objetivos?), obtuvo cierta discrepancia en la 

puntuación, un/a evaluador/a la puntuó con 2 (comentando que “no eran lo suficiente 

profundas”), otro/a con un 3 (comentando que “eran demasiado específicas”) y los/las 

cuatro restantes con un 4. No se hicieron modificaciones en este sentido, por la 

coincidencia de elevada puntuación de cuatro evaluadores/as y por la contradicción ya 

indicada entre los/las dos evaluadores/as. Por otra parte, las actividades se ofrecían 

solo a modo de ejemplos. Finalmente, cabe señalar que uno/una de los/las 

evaluadores/as recomendaba que las actividades de enseñanza-aprendizaje 

propuestas aparecieran al final del programa de FC (a modo de anexo) y no el cuerpo 

del programa de FC, se siguió su recomendación.   
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4.5.2. Programa de formación continuada sobre detección y 

abordaje de violencia de género en el embarazo para matronas 

y otros/as profesionales sanitarios/as. 

 

Se presenta a continuación el programa de FC definitivo al completo: destinatarios y 

enfoque, objetivos de aprendizaje, contenidos, formadores, metodología para el 

desarrollo del programa formativo, evaluación de aprendizaje, referencias bibliográficas 

(disponible con anexo 10) y ejemplos de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Destinatarios y enfoque. 

 

El presente programa de FC se dirige especialmente a matronas que ejercen en 

Atención Primaria u otros/as profesionales de la salud interesados/as en el tema. Tiene, 

pues, un carácter de FC, pero también la voluntad de sumarse a los esfuerzos de 

formación inicial en esta competencia de futuros/as profesionales del ámbito sanitario. 

Si bien se centra de modo especial en el embarazo, contempla también la detección 

fuera de éste. 

Se ha diseñado para ser trabajado en su totalidad con una duración aproximada de 150 

horas, pero permite otras modalidades de aplicación: de forma independiente, por 

bloques de contenidos, diferentes niveles de profundización en los desarrollos, etc.  

 

Objetivos de aprendizaje. 

 

El objetivo general del programa es contribuir a la capacitación de matronas y otros/as 

profesionales de la salud para detectar y abordar en el ejercicio de sus funciones, 

preferentemente en Atención Primaria, situaciones de violencia de género (VG) con una 

consideración especial al embarazo y puerperio. 

 

Referidos a conocimientos. 

 

• Situar la VG como atentado a los Derechos Humanos. 

• Reflexionar sobre los diferentes marcos interpretativos y sus 

aportaciones a la definición de VG. 

• Definir VG (machista, sobre-contra la mujer). 
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• Diferenciar entre VG (machista, sobre-contra la mujer) y violencia 

doméstica o intrafamiliar y otras violencias. 

• Reconocer los rasgos de la VG. 

• Identificar los diferentes tipos de violencia. 

• Comprender el ciclo, la espiral y el iceberg de la VG. 

• Mostrar conocimientos sobre el protocolo sanitario a seguir en casos de 

VG. 

• Especificar los servicios y entidades que ofrecen acogida y atención a 

mujeres en contextos de VG. 

• Conocer el marco legal en relación a VG y considerar posibles 

implicaciones para la mujer en su aplicación. 

 

Referidos a habilidades y destrezas. 

 

• Atender a los principios psicológicos en los que se apoya la acogida y la 

atención a la mujer en contexto de VG. 

• Mostrar destreza en el uso de instrumentos objetivos de cribado de forma 

universal en el embarazo y postparto. 

• Discriminar indicadores y signos de alerta de VG, en la mujer y en la 

pareja. 

• Favorecer y cuidar una relación comunicativa y de confianza con la mujer 

gestante. 

• Adquirir las capacidades necesarias para devolver a la mujer en contexto 

de VG una mirada revalorizadora. 

• Mostrar confianza en las posibilidades de la mujer en contexto de VG 

para conducir su propia vida. 

• Aplicar el protocolo sanitario de centro en casos de VG. 

• Gestionar los procesos de derivación de la mujer en contexto de VG. 

• Apoyarse en el equipo para superar situaciones de tensión. 

• Cuidarse como profesional y como persona. 
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Referidos a actitudes, valores y normas. 

 

• Tomar conciencia de la situación opresora que vive la mujer en contexto 

de VG y de las dificultades (familiares, afectivas, económicas, legales) 

que ha de afrontar para salir de esa situación. 

• Sensibilizarse en relación a la desvalorización a la que se encuentra 

sometida la mujer en contexto de VG y de sus implicaciones en la vida 

diaria de la mujer y ante la toma de decisiones. 

• Aceptar las decisiones de la mujer y respetar su capacidad de autonomía. 

• Valorar las capacidades y fortalezas de la mujer en contexto de VG. 

• Saber confiar en las capacidades de agencia de la mujer. 

• Comprometerse con el bienestar integral de la mujer en contexto de VG. 

• Aceptar los límites de la función profesional y de la realidad. 

• Respetar los principios bioéticos de la relación asistencial. 

• Identificar los diferentes modelos éticos de relación asistencial y aplicar 

aquel que mejor se ajuste a cada mujer respetando siempre sus valores 

y capacidad de autonomía 

• Valorar las alternativas ante dilemas surgidos en el ejercicio profesional 

desde criterios éticos. 

 

Contenidos. 

 
1. Marcos interpretativos. 

a. Derechos Humanos: 

i. Carácter de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de 

los Derechos Humanos. 

ii. Doble dimensión moral y jurídica. 

b. Igualdad de género: 

i. Superación del patriarcado y de las relaciones asimétricas entre 

hombre y mujer. 

ii. Superación de la minusvaloración y subordinación de la mujer al 

hombre. 

c. Igualdad de géneros: 

i. Superación del binomio hombre-mujer. 

ii. Inclusión del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, 

Bisexuales e Intersexuales). 
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2. Definición de VG. 

a. La definición de la VG según la Organización de las Naciones Unidas de 

1993.  

b. VG, machista y sobre (contra) la mujer: 

i. Conceptualización de la VG en el ámbito jurídico. 

ii. Conceptualización social y política de la VG. 

c. Otras violencias: doméstica o intrafamiliar; mutilación genital femenina; 

matrimonios forzados; inducción a la prostitución; trata de mujeres; 

violaciones en contextos bélicos; violencia obstétrica.  

 

3. Análisis conceptual de la VG. 

a. Datos estadísticos: 

i. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

ii. Macroencuesta Violencia contra las mujeres, Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunidades. 

b. Rasgos y dimensiones: 

i. Transversal.  

ii. Tolerada históricamente. 

iii. Presente en múltiples dimensiones. 

iv. Susceptible de pasar inadvertida en alguna de sus formas 

(psicológica, estereotipos, etc.). 

v. Resultado de procesos de aprendizaje. 

vi. Potencialmente extensible a toda mujer.  

c. Tipos de violencia (acto o amenaza): 

i. Sexual. 

ii. Física. 

iii. Psicológica. 

iv. Económica. 

d. Extensión de la violencia a los hijos/as: 

i. Como víctimas. 

ii. Como testigos. 

iii. Como medio para infligir daño a la mujer. 
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4. La mujer en contexto de VG. 

a. El iceberg de la VG (Amnistía Internacional, 2016).  

b. El ciclo de la violencia (Walker, 1984):  

i. El acortamiento de tiempo entre las fases en cada nuevo ciclo. 

ii. Proceso muy sutil y gradual: 

1. Inadvertido para la mujer en sus inicios. 

2. La espiral de la violencia. 

c.  Factores que dificultan que la mujer dé el primer paso para salir del 

círculo de violencia: 

i. No reconocimiento de la situación. 

ii. Miedo a la reacción del agresor. 

iii. Desconocimiento de los pasos a dar y sus consecuencias. 

iv. Desconocimiento de los recursos sociales de apoyo. 

v. Falta de confianza en sus posibilidades. 

vi. Posible dependencia económica del agresor. 

vii. Otros: falta de redes, familiares o sociales, de apoyo; diferencias 

culturales (situaciones de VG normalizadas en el país de origen, 

etc.). 

 

5. El marco legal. 

a. De ámbito estatal: 

i. Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género.  

ii. Ley 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en 

materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 

integración social de los extranjeros.  

iii. Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección 

de las víctimas de la violencia doméstica. 

iv. Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito. 

b. De ámbito autonómico: 

i. Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de la mujer a erradicar la 

violencia machista. Generalitat de Catalunya.  

ii. Ley 17/2015, del 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. Generalitat de Catalunya.  

  



 
 

207 
 

c. De ámbito internacional: 

i. Convenio del Consejo de Europa, del 11 de mayo de 2011, sobre 

Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la 

Violencia Doméstica. 

 

6.  VG y embarazo. 

a. Indicadores de prevalencia: a nivel mundial y a nivel nacional. 

b. Consecuencias sobre la mujer y el feto: 

i. Repercusiones de la VG en la salud de la gestante:  

1. En la salud física. 

2. En la salud psicológica. 

3. De forma específica durante el embarazo (abusos de 

tóxicos, demora en la asistencia prenatal, etc.). 

ii. Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y abortos no 

voluntarios: 

1. Asociación entre VG y embarazo no deseado. 

2. Las lesiones abdominales como causa de abortos. 

iii. Complicaciones durante el embarazo (hemorragias, retraso de 

crecimiento intrauterino), parto (partos prematuros, partos 

distócicos) y puerperio (dificultades en la lactancia, depresión 

postparto). 

iv. Problemas en el feto (consecuencia de retraso de crecimiento, 

impactos abdominales), recién nacido/a (consecuencia de las 

complicaciones del embarazo y parto), y en el desarrollo del 

niño/a (efecto del estrés materno en el desarrollo, la influencia de 

ser testigo de violencia en el desarrollo del niño/a).  

 

7. Luces y sombras de la detección. 

a. Competencias de las matronas para la detección y abordaje de la VG 

(según el Boletín Oficial del Estado del 2009):  

i. Detectar situaciones de VG en la mujer gestante (o durante el 

parto o puerperio). 

ii. Atender a las necesidades que presentan las mujeres gestantes 

(o durante el parto o puerperio) en situación de VG. 

iii. Asesorar a la mujer sobre la legislación vigente en VG. 

iv. Asesorar en materia de prevención de VG.  
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b. La relación de confianza entre la mujer gestante y la matrona: 

i. La continuidad en la atención durante el embarazo como aspecto 

favorecedor de la confianza en la relación asistencial. 

ii. El embarazo como momento vital favorecedor de revelar la 

violencia. 

c. Los límites de la realidad: 

i. Condiciones en que se presta asistencia: limitación del tiempo, 

recursos disponibles, etc.  

ii. Contexto de la mujer: barrera idiomática y/o cultural, dificultades 

para salir de la situación violenta (dependencia económica, falta 

de redes de apoyo, etc.). 

 

8. Indicadores y signos de alerta. 

a. Indicadores: 

i. Actitudes de la mujer (temerosa, evasiva, baja autoestima, etc.). 

ii. Actitudes de la pareja (controlador, hostil, solícito en extremo, 

etc.). 

iii. Conductas de la mujer:  

1. Cuidado personal deficitario. 

2. Consumo de tóxicos. 

3. Uso incongruente de los servicios sanitarios. 

iv. Antecedentes gineco- obstétricos (antecedentes de abortos, 

ausencia de control de la fertilidad, dispareunia, etc.). 

v. Durante el embarazo (seguimiento gestacional insuficiente, 

embarazos durante la adolescencia, etc.). 

vi. Durante el puerperio (retraso de las visitas neonatales, 

dehiscencia de la episiotomía, lenta recuperación post parto, 

etc.). 

b. Signos físicos: 

i. Lesiones (retraso en la demanda de asistencia, localización y 

característica de las lesiones, etc.). 

ii. Trastornos psicosomáticos (trastornos de digestivos, del sueño, 

algias, etc.). 

c. Signos psicológicos (depresión, ansiedad, trastornos de estrés 

postraumático, etc.). 
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9. Instrumentos objetivos para la detecciónu. 

a. De cribado: objetivos y característicasv de los siguientes instrumentos:  

i. Escala para la medición de los malos tratos a mujeres. 

ii. Abuse Assessment Screen (AAS). 

iii. Hurt-Insult-Threaten-Scream (HITS). 

iv. Partner Violence Screen (PVS). 

v. Woman Abuse Screening Tool (WAST). 

b. De evaluación: objetivos y características de los siguientes instrumentos: 

i. Cuestionario de Relación de Parejas de Novios (CUVINO). 

ii. Índice de severidad de violencia de pareja (ISVP). 

iii. Conflict Tactics Scales (CTS2). 

iv. Index of Spouse Abuse (ISA). 

v. Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI-F). 

c. De valoración del riesgo: objetivos y características de los siguientes 

instrumentos: 

i. Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la 

pareja (EPV). 

ii. Riesgo Violencia Mujer – Barcelona (RVD-BCN). 

iii. Spousal Assault Risk Assessment (SARA). 

iv. Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER). 

 

10. Indicaciones del Protocolo de Seguimiento del Embarazo en Cataluña para la 

detección y abordaje de la VG. 

a. La VG como factor de riesgo medio y de evaluación continuada. 

b. El cribado universal. 

c. El Cuestionario de cribado para detectar violencia contra la pareja: 

Partner Violence Screen (PVS).  

d. Los momentos de cribado: inicio del seguimiento de embarazo; cada 

trimestre; en el seguimiento del post-parto. 

e. Observación de la relación de pareja. 

f. El Protocolo RVD-BCN 2011 de valoración de riesgo. 

  

                                                
u Selección realizada en base a dos criterios: elevadas propiedades psicométricas y disponibilidad en 

español.  
v Tipo de violencia por la que pregunta, propiedades psicométricas y número de ítems. 
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11. Aspectos comunicativos. 

a. La importancia de la comunicación:  

i. La construcción de un clima cálido y de confianza. 

ii. La mujer como protagonista. 

iii. El interés por todas las esferas de la vida de la mujer. 

iv. La atención al lenguaje no verbal. 

b. Estrategias de interrogación: 

i. Las preguntas indirectas. 

ii. La escucha activa. 

iii. La suspensión del juicio. 

iv. El reconocimiento incondicionalmente positivo. 

v. El dar tiempo y la confianza en las posibilidades de agencia de la 

mujer.  

 

12. Medidas de prevención y erradicación de la VG. 

a. Prevención: 

i. Formación de los/las profesionales sanitarios/as:  

1. Formación inicial y continuada.  

2. Sesiones clínicas multidisciplinares. 

ii. Sensibilización de la ciudadanía: 

1. Incorporación de contenidos de sensibilización y 

prevención de la VG en las actividades grupales de 

educación sanitaria. 

2. Visibilización del posicionamiento de los centros sanitarios 

en contra de la VG. 

3. Colaboración con asociaciones territoriales del ámbito.  

b. Detección precoz de las situaciones de VG mediante los indicadores de 

riesgo y signos de alerta, y los instrumentos objetivos disponibles. 
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c. Atención de las mujeres que han sufrido o sufren VG, en las diferentes 

situaciones, siguiendo el Protocolo común para la actuación sanitaria 

ante la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad del 2012: 

i. Mujer que presenta indicadores de sospecha pero que no 

manifiesta sufrir violencia. 

ii. Mujer que manifiesta padecer violencia y no se encuentra en 

riesgo de violencia grave.  

iii. Mujer que afirma padecer violencia y se encuentra en peligro de 

violencia grave. 

 

13. Aspectos éticos de la relación asistencial. 

a. Principios bioéticos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.  

b. Los Modelos de relación asistencial de Emanuel & Emanuel de 1992 

aplicados a la atención a mujeres en contexto de VG: paternalista, 

informativo, interpretativo y deliberativo. 

c. Algunos dilemas éticos en la práctica profesional: 

i. El respeto a la decisión de la mujer y la protección debida en 

situación de mayor vulnerabilidad. 

ii. El derecho a la privacidad de la mujer y el derecho de los hijos/as 

a recibir la mejor asistencia.  

 

14. El cuidado de la matrona. 

a. La aceptación de las limitaciones de la función profesional:  

i. El reconocimiento de la autonomía de la mujer. 

ii. La afirmación del propio rol como agente sanitario. 

b. La función de los equipos: apoyo y contención: 

i. El intercambio y la supervisión conjunta. 

ii. La toma compartida de decisiones. 

c. Estrategias de autocuidado: inteligencia emocional: 

i. La aceptación de las propias emociones. 

ii. La regulación de la empatía. 
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Formadores. 

 

El programa está diseñado para ser impartido por docentes y expertos de las diferentes 

disciplinas que atienden a la mujer en contexto de VG: Salud, Psicología, Derecho, 

Educación Social y Trabajo Social especialmente. 

 

Metodología para el desarrollo del programa formativo. 

 

A fin de desarrollar la totalidad de los contenidos y promover aprendizajes significativos, 

se ha optado por una metodología mixta, que combina procedimientos de pedagogía 

tradicional (transmisión de información por parte del docente aunque favoreciendo en 

todo momento la participación de las personas asistentes a través de preguntas, 

debates, etc.) y de pedagogía activa (construcción de conocimiento por parte de las 

personas asistentes mediada por la realización de actividades). 

 

Entre los primeros cabe destacar: 

 Clases teóricas. 

 Lectura de textos representativos de puntos de los apartados y comentario 

en base a preguntas. 

 Exposición oral de temas trabajados en equipo por las personas asistentes. 

 

Entre los segundos:  

 Aprendizaje basado en problemas: resolución de casos, reales o ficticios, en 

los que las asistentes hayan de buscar información, argumentar los 

diferentes a seguir y seleccionar el más adecuado, en una situación de 

práctica profesional relacionada con la VG, con el objeto de conocer y dar la 

óptima respuesta a la situación planteada. 

 Role-playing: representación de situaciones problemáticas en relación a la 

detección y abordaje de la VG que las asistentes han de resolver a través del 

diálogo. 

 Análisis de casos: revisión de situaciones, reales o ficticias, de VG durante el 

ejercicio profesional, aportando elementos para su enjuiciamiento y mejora. 

 Visionado y análisis de documentales, películas o campañas sobre VG. 

 Sesiones con especialistas: participación previa del grupo-clase a través de 

la formulación de interrogantes fundamentales a conocer que se pondrán a 

disposición de los especialistas antes de impartir su sesión. 
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Propuesta de especialistas: 

o Matronas expertas en VG durante el embarazo. 

o Otros/as profesionales sanitarios/as expertos/as en VG. 

o Expertos/as de la intervención psicológica y socio-educativa con 

mujeres en contextos de VG. 

o Expertos/as en la práctica jurídica de VG y violencia sobre la mujer. 

o Expertos/as en inteligencia o educación emocional.  

 Trabajo de investigación: diseño y aplicación de un proyecto de investigación 

dirigido a estudiar algún aspecto relacionado con la VG, en general, o durante 

el embarazo y puerperio, en particular, y la atención de las matronas u 

otros/as profesionales sanitarios/as. 

 

Evaluación de los aprendizajes. 

 

Se realizará un cuestionario pre y post-formación de autoevaluación de conocimientos 

y habilidades adquiridos, del que se ofrece una propuesta basada en el cuestionario 

PREMIS339 en su versión española: 
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Por favor rodee el número que describe mejor cómo de preparado/a se siente (1= nada 

preparado/a, 2= algo preparado/a, 3= preparado/a, 4= muy preparado/a) para realizar 

las siguientes acciones: 

 

 Hacer preguntas apropiadas sobre violencia de género (VG). 

1   2   3   4    

 Identificar indicadores de VG de basándose en la historia clínica y el examen 

físico.  

1   2   3   4    

 Responder apropiadamente cuando una paciente revela violencia.  

1   2   3   4      

 Valorar la disponibilidad para el cambio de una víctima.  

1   2   3   4      

 Orientar a la mujer en relación a los servicios y recursos disponibles en su zona. 

1   2   3   4      

 Ayudar a una víctima de VG a hacer una valoración del riesgo de letalidad que 

corre.  

1   2   3   4      

 Realizar una evaluación del riesgo de los hijos/as de las víctimas.  

1   2   3   4      

 Ayudar a la víctima de violencia a crear un plan de seguridad.  

1   2   3   4      

 Documentar la historia de VG y los hallazgos del examen físico en la historia 

clínica.  

1   2   3   4     

 Cumplimentar los documentos legales que se requieran para casos de VG. 

1   2   3   4     

Comentarios o sugerencias:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Por otra parte, en relación a cada bloque de contenidos, se sugiere la realización de 

ejercicios de práctica reflexiva y procedimientos de evaluación entre iguales, de los que 

presentamos una posible concreción. 

Ejercicios de práctica reflexiva, en torno a cuestiones tales como: 

 Exposición de los nuevos aprendizajes realizados. 

 Explicación de sus aportaciones para mejorar la propia práctica profesional 

en detección y abordaje de la VG.  

 Valoración del sentido o importancia de tales aprendizajes y de sus 

aportaciones en la tarea de contribuir a la erradicación de la VG desde el 

ámbito sanitario. 

Evaluación entre iguales de algunas actividades de enseñanza-aprendizaje 

implementadas en relación a consideraciones como por ejemplo: 

 Argumentación de los aciertos o puntos fuertes introducidos por la/el 

compañera/o en la resolución de la actividad. 

 Orientación justificada para mejorar aquellos elementos que lo necesiten. 

 

Ejemplos de actividades de enseñanza-aprendizaje. 
 

A continuación se ofrecen cuatro actividades a modo de ejemplo.  

 

Actividad 1) Análisis de caso.  

Objetivos de la actividad: Identificar indicadores y signos de alerta de que una mujer 

pueda estar en una situación de violencia. Conocer las actuaciones e intervenciones a 

realizar ante la sospecha de una situación de violencia. Analizar los posibles dilemas 

éticos que pueden surgir.  

Metodología: Dividir el grupo en sub-grupos de 4-5 personas. La/el docente facilita por 

escrito el caso y las preguntas de orientación, e informa al grupo que disponen de 

aproximadamente 20 minutos para responder. Posteriormente se pasa a la puesta en 

común (un portavoz de cada grupo reducido hará una puesta en común con el grupo 

grande). Finalmente, el/la docente con la intervención de todo el grupo darán respuesta 

a los puntos clave del caso.  
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 Caso de María: 

María tiene 31 años, acude sola a la consulta de la matrona (enfermera(o)/médico de 

familia) para la revisión postparto tras tener a su primer hijo hace 10 días. Al revisar la 

historia, consta que ha tenido problemas de ansiedad e insomnio, que fueron atribuidos 

a problemas laborales. Respecto a los antecedentes obstétricos y ginecológicos, realizó 

un IVE hace 2 años y en la historia consta que María no desea que se comente dicho 

antecedente delante de su familia ni pareja. María ha tenido un parto mediante cesárea 

(fue ingresada para inducir el parto por retraso de crecimiento fetal y se realizó una 

cesárea urgente por sospecha de pérdida de bienestar fetal). Respecto a la exploración 

y valoración, no existen problemas de salud físicos aparentes, pero expresa que se 

siente desbordada por el cuidado del recién nacido, las tareas domésticas, etc. María 

desea iniciar anticoncepción por lo que consulta sobre los métodos anticonceptivos que 

puede emplear, siendo fumadora de 10 cigarros/ días. Expresa que durante el embarazo 

no consiguió dejar de fumar porque le provocaba mucha ansiedad.  

Preguntas para trabajar en sub-grupo: 

¿Qué indicadores o signos de alerta de VG se pueden detectar en este caso? 

¿Cómo abordaríais el caso? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de intervención realizaríais con María? Procurad detalladla lo máximo posible. 

¿Qué dilemas éticos pueden surgir? Apuntad su resolución. 

Puntos claves a tratar por parte del docente con el grupo-clase: 

En este caso se dará énfasis a la detección de los indicadores, tales como que acuda 

sola a pesar de que solo han pasado 10 días de la intervención, los antecedentes de 

ansiedad, insomnio, el antecedente de IVE (especialmente porque su pareja desconoce 

dicho proceso), el consumo de tóxicos durante el embarazo, la complicación del 

embarazo y parto, el poco apoyo en el cuidado del recién nacido y muy especialmente 

la premura en iniciar un método anticonceptivo, puesto que puede relacionarse con 

relaciones sexuales no consentidas.  

Respecto al abordaje del caso, se tendrá en cuenta que la mujer no acude a la consulta 

para revelar que sufra VG, sino que el profesional lo sospecha. Por ello se dará prioridad 

a iniciar con preguntas indirectas (interesándose por estado emocional, su relación de 

pareja, la implicación de su pareja en el cuidado del recién nacido y las tareas 

domésticas, etc.), para posteriormente realizar preguntas más directas y específicas 

sobre VG.  
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En cuanto a las intervenciones, sería deseable desarrollar las siguientes: 

 Registrar en la historia clínica la sospecha y la actuación realizada incluida la 

valoración de vulnerabilidad y riesgo. 

 Informar a la mujer de la valoración que hace el/la profesional de la situación en 

la que se encuentra. 

 Trabajo en la consulta – seguimiento: 

o Establecer una relación de confianza. 

o Trabajar con la mujer la toma de conciencia acerca de la relación con su 

pareja y el impacto en su salud y la de su hijo.  

o Atención integral/interdisciplinar de los problemas físicos-psíquicos- 

sociales encontrados. 

o Planificar visitas de seguimiento: acompañar a la mujer en la toma de 

decisiones.  

 

Respecto a los posibles dilemas éticos, se desarrollarán los siguientes: 

 Conflicto “autonomía- beneficencia” mediante la deliberación conjunta y 

acompañamiento cuando la mujer toma decisiones que, desde la perspectiva del 

profesional sanitario, perjudican o pueden perjudicar su salud.  

 Conflicto “materno-filial” mediante la deliberación conjunta cuando los intereses 

de la mujer (definidos desde la perspectiva de la propia mujer) entran en conflicto 

con los intereses del hijo/a (definidos desde la perspectiva del profesional 

sanitario). 

 

Actividad 2) Visualización y análisis documental y de campañas contra la violencia 

de género. 

 

Objetivos de la actividad: Sensibilizar sobre la VG, empatizar con las mujeres víctimas 

de VG a través de sus testimonios, y reflexionar sobre la influencia de la VG en las 

personas cercanas a la mujer (hijos/as, padres, madres, amigos/as). 

Metodología: Visualización de los videos y posterior análisis y debate sobre los mismos. 

El/la docente animará al grupo a expresar las emociones y sentimientos que les han 

provocado los vídeos, así como a comentar lo que destacarían de ellos. Si no surgen de 

forma espontánea se plantearán preguntas específicas. 
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 Documental: Voces contra el miedo (Informe Semanal, RTVE) (Duración: 13 

minutos). Disponible en: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-voces-contra-

miedo/2170779/ 

Preguntas para trabajar: 

¿Cuál creéis que es el principal objetivo de este documental? 

¿Qué emociones/ sentimientos han surgido con el testimonio de las mujeres? 

¿Qué emociones/ sentimientos han surgido con el testimonio de los hombres? 

¿Habíais pensado antes en las mujeres que superan la situación de VG como 

supervivientes? ¿Por qué? 

¿Cómo se puede intervenir desde la atención sanitaria para facilitar a las mujeres en 

esa situación el dar el primer paso? 

 

 Campaña: Saca tarjeta roja al maltratador (Ministerio de Igualdad, Gobierno de 

España) (Duración: 2 minutos). Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=9h0QCgIO598 

Preguntas para trabajar: 

¿Cuál creéis que el principal objetivo de este campaña? 

¿Cómo afecta la VG a las personas cercanas a la mujer que la sufre? ¿Y a las cercanas 

al maltratador? 

¿Qué papel pueden desempeñar, según la campaña, esas personas cercanas a una y 

otro? 

 

 Vídeo: Mamás y Papás (Proyecta Films) (Duración: 3 minutos). Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y1yf1R9K5s 

Preguntas para trabajar: 

¿Cómo os habéis sentido al ver el vídeo? 

¿Cuál es el principal mensaje de este vídeo? 

¿De qué manera afecta en el desarrollo de los niños/as crecer en un entorno de 

violencia? 

 

Actividad 3) Desmontando mitos. 

 

Objetivos de la actividad: Reflexionar de forma individual sobre los mitos de la VG, y 

cómo se reproducen en la vida cotidiana.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-voces-contra-miedo/2170779/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-voces-contra-miedo/2170779/
https://www.youtube.com/watch?v=9h0QCgIO598
https://www.youtube.com/watch?v=0Y1yf1R9K5s
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Metodología: Se entregará una lista de afirmaciones, que los/las alumnos/as de forma 

individual deben clasificar como mito o realidad (10-15 minutos). Posteriormente, la/el 

docente ofrecerá la solución a la clasificación argumentándola. Es interesante que las 

personas asistentes puedan comentar libremente acerca de las respuestas y de la 

argumentación.  

 Lista de afirmaciones: 

- Los maltratadores son enfermos mentales. 

- La violencia emocional es tan grave como la física.  

- Las mujeres maltratadas solían tener problemas psíquicos antes de serlo.  

- Una minoría de las denuncias por VG son falsas. 

- Existe un perfil concreto de maltratador. 

- La VG está provocada por el abuso del alcohol y/o las drogas.  

- La VG no es algo puntual. 

- Las mujeres maltratadas solían tener baja autoestima antes de iniciarse el 

contexto de maltrato.  

- La VG se da solo en las clases sociales más desfavorecidas, con poca formación 

y escasos recursos económicos. 

- El maltratador ha tenido una infancia difícil, fue maltratado.  

 

 Solución:  

- Los maltratadores son enfermos mentales. Mito: si la causa fuera la enfermedad 

mental, ejercerían violencia también contra otras personas y no solo sobre su 

pareja. 

- La violencia emocional es tan grave como la física. Realidad: la violencia 

emocional es más prevalente que la física y puede tener también repercusiones 

físicas por somatización o incluso originar el suicidio de la mujer. 

- Las mujeres maltratadas solían tener problemas psíquicos antes de serlo. Mito: 

dichos problemas de existir, son consecuencia no causa de la violencia. 

- Una minoría de las denuncias por VG son falsas. Realidad: el porcentaje medio 

de denuncias falsas es del 0.01%. 

- Existe un perfil concreto de maltratador. Mito: no existe un perfil concreto de 

hombre que ejerce VG, pueden serlo hombres que en el ámbito público son 

pacíficos, serviciales, colaboradores, también pueden serlo hombres reservados 

o por el contrario sociables.  
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- La VG está provocada por el abuso del alcohol y/o las drogas. Mito: no existe 

una relación directa entre alcohol/drogas y VG. Sí podría, sin embargo, agravar 

la situación.  

- La VG no es algo puntual. Realidad: forma parte de un patrón de relación y de 

objetivo de control, por ello irá en aumento. 

- Las mujeres maltratadas solían tener baja autoestima antes de iniciarse el 

contexto de maltrato. Mito: la baja autoestima puede ser consecuencia de la 

violencia, pero no la causa.  

- La VG se da solo en las clases sociales más desfavorecidas, con poca formación 

y escasos recursos económicos. Mito: se da en todas las clases sociales, pero 

la falta de recursos económicos dificulta más la salida de la situación y añade 

más sufrimiento a la víctima. 

- El maltratador ha tenido una infancia difícil, fue maltratado. Afirmación 

controvertida donde los especialistas no alcanzan un acuerdo. La violencia 

puede ser una conducta aprendida, pero ni todos los maltratadores fueron 

maltratados, ni todos los maltratados son hoy maltratadores. Por contra, muchos 

de ellos son hoy activistas contra la VG. 

 

Actividad 4) Role- playing. 

 

Objetivos de la actividad: Iniciarse en preguntar habitualmente sobre VG. Familiarizarse 

con el cuestionario de cribado WAST227. Desarrollar habilidades comunicativas y de 

interrogación sobre VG. 

Metodología: Se solicitan dos personas voluntarias entre el grupo-clase, una de ellos 

tendrá el rol de el/la sanitario/a que asiste a la mujer; la otra el de la mujer que acude a 

la consulta. A cada una solo se le facilita por escrito información para desempeñar su 

rol. El resto del grupo participará como observadores.  

Indicaciones de los personajes: 

 El/la sanitario/a: Asistes a una mujer que acude sola para un control rutinario y 

debes realizarle el cuestionario de cribado de VG WAST en algún momento de 

la consulta (adjunto). Le informarás del resultado y actuarás en consecuencia.  
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 La mujer: Tienes cita para un control rutinario, pero solicitas también un cribado 

de infecciones de transmisión sexual. Si te pregunta el/la sanitario/a, debes 

comunicarle que tu pareja tiene una uretritis y te acusa de haberle transmitido tú 

una infección. Sabes que eso es imposible porque tú no has tenido relaciones 

sexuales con otras parejas. Cuando el profesional te facilite el cuestionario 

WAST lo cumplimentarás según se indica en el adjunto. Si te pregunta el/la 

profesional, le explicarás que te sientes poco valorada por tu pareja y en muchas 

ocasiones él insiste en tener relaciones sexuales cuando no lo deseas.  

 Grupo de observadores/as: debéis fijaros en los siguientes aspectos: cómo es el 

lenguaje no verbal del o la profesional y la mujer (tono de voz, contacto visual, 

posición corporal, etc.). ¿Cómo introduce el cuestionario el/la sanitario/a? ¿Pide 

permiso para hablar de VG? ¿Qué preguntas realiza el/la sanitario/a tras la 

respuesta de la mujer al cuestionario WAST? ¿Qué actuaciones por parte del o 

la profesional consideras acertadas? ¿Qué mejorarías? 

El/la docente informa a todo el grupo que interrumpirá el role-playing cuando considere 

que hay suficiente información para abrir el debate u observe cansancio en quienes 

hacen la representación. Posteriormente, mientras las personas voluntarias salen de la 

sala e interiorizan las normas de su personaje, la dispone en semicírculo, reservando el 

centro para que lo ocupen quienes realizarán la representación. 

En el momento de abrir el análisis, el/la docente indicará previamente que este espacio 

tiene una finalidad pedagógica, no valorativa, que el objetivo es aprender de la 

representación y no enjuiciarla. Por ello pedirá en primer lugar a quienes han realizado 

la representación que compartan con el grupo cómo se han sentido mientras la 

realizaban. Seguidamente, pedirá a la persona que ha representado el rol de mujer que 

acude a la consulta, que comparta con el grupo cuestiones tales como, por ejemplo: 

cómo se ha sentido al ser preguntada sobre VG; si ha tenido algunas dificultades al 

desempeñar su papel; qué elementos de la entrevista considera acertados y por qué; 

qué mejoraría de la entrevista, etc. 

Posteriormente a la persona que ha desempeñado el rol de profesional de la salud, se 

le pide comparta con el grupo: cómo se ha sentido al preguntar sobre VG; cómo valora 

su intervención; si cambiaría o mejoraría algo y por qué; qué elementos de la entrevista 

considera acertados, etc.  

Finalmente, al resto del grupo que ha participado como observadores/as se les pide, 

que intervengan libremente y compartan con las personas asistentes las respuestas a 

las preguntas formuladas, así como otras cuestiones de su interés. 
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Posteriormente se puede repetir toda la dinámica con una nueva pareja de 

voluntarios/as. 

Cuestionario WAST227 (para el/la sanitario/a). 

 

1 

En general, ¿cómo describirías tu relación de 
pareja? 

Muy tensa 
Con cierta 
tensión 

Sin 
tensión 

 

2 

Tú y tu pareja resolvéis vuestras discusiones 
con… 

Mucha 
dificultad 

Alguna 
dificultad 

Sin 
dificultad 

 

3 

¿Al terminar las discusiones te sientes decaída 
o mal contigo misma? 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

 

4 

¿Las discusiones terminan en golpes, patadas 
o empujones? 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

 

5 
¿Siente miedo de lo que tu pareja diga o haga? 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

 

6 
¿Tu pareja te ha maltratado físicamente? 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

 

7 

¿Tu pareja te ha maltratado 
psicológicamente? 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

 

8 
¿Tu pareja ha abusado sexualmente de ti? 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 
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Cuestionario WAST (para la mujer). 

 

1 

En general, ¿cómo describirías tu relación de 
pareja? 

Muy tensa 
Con cierta 
tensión 

Sin 
tensión 

 

2 

Tú y tu pareja resolvéis vuestras discusiones 
con… 

Mucha 
dificultad 

Alguna 
dificultad 

Sin 
dificultad 

 

3 

¿Al terminar las discusiones te sientes decaída 
o mal contigo misma? 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

 

4 

¿Las discusiones terminan en golpes, patadas 
o empujones? 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

 

5 
¿Siente miedo de lo que tu pareja diga o haga? 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

 

6 

¿Tu pareja te ha maltratado físicamente? 

 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

 

7 

¿Tu pareja te ha maltratado 
psicológicamente? 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

 

8 

¿Tu pareja ha abusado sexualmente de ti? 

 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 
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5. DISCUSIÓN 
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5.1. Interpretación de los resultados.  

 

5.1.1. Formación inicial y continuada sobre detección y abordaje 

de la violencia de género. 
 

A la luz de los resultados podemos afirmar que todas las Universidades de Cataluña 

que se han podido explorar imparten formación en temas de VG en el grado de 

Enfermería. De las cinco Universidades que no se han confirmado, cuatro consta la VG 

en sus planes formativos, a la par, las matronas también reciben formación en VG 

cuando cursan la especialidad. Cumpliendo de esta forma con las indicaciones de la 

“Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género”20 (que indica la necesidad de incluir formación sobre VG en los planes de 

estudio). Existe una amplia diversidad entre Universidades, en cuanto a la asignatura 

desde la cual se imparte el tema de la VG, el curso lectivo, el número de horas que se 

le dedica y en consecuencia, la profundidad con que se trata, existiendo, en ocasiones, 

una visión parcializada desde las diferentes disciplinas. Sin embargo, no se han 

detectado diferencias entre las universidades públicas y privadas. Consta un claro 

predominio de la metodología docente activa que invitan a la participación del alumnado, 

la cual según Blumling et al.340 y Smith et al.341 ha demostrado ser útiles para aumentar 

la confianza de estudiantes de Enfermería y Matrona, en la detección de la VG. 

Paralelamente, igual que en el estudio de Wyatt et al.342 las matronas asistenciales del 

GIAP, opinaban durante las entrevistas individuales, que las metodologías docentes 

más enriquecedoras para tratar el tema de la VG son las realizadas en grupos reducidos 

de alumnos, con inclusión de análisis de casos, escucha de testimonios o los role-

playing. De conformidad con la demanda de las matronas asistenciales y la experiencia 

de los profesores universitarios, durante el desarrollo de la actividad formativa 

implementada, se favoreció en todo momento la interacción y participación de las 

asistentes, y se tuvo igualmente en cuenta para el diseño del programa de FC definitivo 

que se propone. Al igual que en otros trabajos343,344, los profesores y profesoras de este 

estudio insisten en que la adecuada detección y el abordaje de la VG es una 

competencia de Enfermería y la especialidad de Matrona. Asimismo a diferencia de los 

hallazgos de Protheroe et al.345 y de Sundborg et al.346 todas las matronas del GIAP 

consideran que la detección de la VG forma parte de sus tareas. Según el profesorado, 

para potenciar dicha competencia y cuidar a las personas de forma holística, sería 

necesario dar más peso a los contenidos psicosociales durante la formación y no 

focalizar solo en la perspectiva biomédica.  
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Esta necesidad mencionada anteriormente, es sentida también por las matronas, las 

cuales afirman que tienen más habilidades para detectar problemas de salud físicos que 

psicosociales. Según el profesorado, la Universidad no solo es un organismo de 

transmisión cultural, sino que también tiene una responsabilidad social, y la formación 

que reciban los alumnos repercutirá en la salud, entendida en sentido amplio. Un 

enfoque de la atención sanitaria biologicista, centrada solo en lo físico en detrimento de 

los psicosocial, es un obstáculo para la comprensión de este problema de salud27. El 

profesorado de este estudio, no limita su enseñanza solo a funciones estrictamente 

relacionadas con la salud, sino que también incluye el desarrollo de actitudes, igual que 

en el trabajo de Sawyer et al.187 Los/as profesores/as introducen en la formación de 

enfermeros/as y matronas la sensibilización hacia la igualdad de género y la 

erradicación de la VG, en algunos casos, por una motivación personal, esta observación 

se encuentran también en otros trabajos347. Por ello, la formación del propio profesorado 

es fundamental, para que al frente de las asignaturas pertinentes haya docentes 

implicados y expertos en VG348.  

La detección y abordaje de la VG en este estudio ocupa entre 1 y 9 horas lectivas en el 

grado de Enfermería, con una media de 5.5 horas. Por otro lado en la especialidad de 

Matrona, se imparten un total de 2 horas. Son datos similares a otros estudios, por 

ejemplo según Hinderliter et al.349 el 70% del alumnado de Enfermería cursaba entre 1 

y 4 horas; o según Ben Natan et al.350 el número medio de horas de formación en 

Enfermería sobre VG era de 4, con un rango de 0 a 10 horas (no se encontraron estudios 

que reportaran horas de formación en VG en la especialidad de Matrona). Los/as 

profesores/as indican que el motivo de no dedicar más horas a la VG es la falta de 

tiempo, lo cual coindice con los resultados de otros trabajos351. La falta de horas de 

enseñanza dedicadas a ampliar el alcance de la capacitación es estructural, importante 

y un factor difícil de resolver dado que afecta a los planes de estudio.  

Por otro lado, el colectivo de Enfermería y Matrona está compuesto en su mayoría por 

mujeres, por tanto la VG les puede afectar no solo en la vida profesional, sino personal. 

Tal como afirman otros/as autores/as352-
353

354 y encontramos indicios en las entrevistas 

realizadas, existen casos de VG entre las propias universitarias y las profesionales 

asistenciales, lo cual es otra razón convincente para fomentar esta formación. Igual que 

manifiestan Beccaria el al.355 o Doran y Hutchinson356, algunos alumnos y alumnas 

según el profesorado entrevistado, tienen poca sensibilidad inicial sobre este tema, 

muestran actitudes que favorecen o normalizan la VG, como actitudes estereotipadas o 

ideas erróneas sobre la VG.  
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Afortunadamente, el profesorado destaca el cambio de actitudes y el aumento del nivel 

de implicación del alumnado tras impartir la formación en VG, lo cual es corroborado 

con estudios realizados a estudiantes de Enfermería357 y refuerza la necesidad de tal 

formación. Según el profesorado, los/las alumnos/as necesitan conocimientos teóricos 

y también prácticos. Esta afirmación es reforzada por otros estudios realizados a 

estudiantes de Enfermería y Matrona, véase, por ejemplo, Ben natal et al. 350 y Bradbury 

y Broadhurst179. El primero, concluye que cuanta más formación recibe el alumnado de 

Enfermería, mayor intención tiene de cribar a las mujeres sobre VG, y que las personas 

más influyentes para esto son los/las instructores clínicos. Las prácticas clínicas, tal 

como confirman otras autoras349 son la mejor forma de afianzar lo aprendido. De hecho, 

según Polit y Beck358, los/las estudiantes no pueden detectar indicadores de abuso 

durante las visitas clínicas si no pueden vincular la teoría con la práctica, es decir, si no 

tienen la posibilidad de aplicar los indicadores de sospecha de que una mujer esté en 

una situación de violencia o de cribar de forma sistemática durante la asistencia clínica. 

Esta consideración ha surgido también en otro nivel, durante las entrevistas a las 

matronas asistenciales, donde una matrona menciona que le gustaría realizar una 

estancia formativa en los servicios de información y atención a las mujeres víctimas de 

VG. Por otra parte, el profesorado piensa que la formación en VG debe estar presente 

en todas las carreras universitarias, no solo las sanitarias, puesto que uno de los medios 

para erradicar la VG es la educación359. 

A diferencia de otros estudio175 todas las matronas del GIAP ya habían recibido 

formación previamente a la realización de este trabajo de investigación. La mayoría de 

esta formación había sido recibida como formación continuada (FC), impartida por la 

propia institución en la que trabajan y en horario laboral. Solo una minoría, recuerdan 

haberlo tratado en los estudios universitarios, lo cual coindice con los resultado de 

Crombie et al.360 Las matronas habían recibido un total de entre 16.5 y 22 horas de FC, 

ello supera lo revelado por otros trabajos en los que las matronas habían recibido cursos 

de formación de una media de 7.5 horas174 o incluso solamente 3 horas345. A las 

mencionadas horas, deben sumársele las 12 horas de la actividad formativa 

implementada durante el presente trabajo. Los contenidos que habían recibido en la FC 

previa, se centraron fundamentalmente en la detección y el abordaje de la VG, el ciclo 

de la violencia y los circuitos de atención. Esto es semejante a los resultados de otros 

trabajados360 donde en la formación recibida por las matronas se abordaba cómo llevar 

a cabo el cribado y la planificación para ayudar a salir a la mujer de la situación de 

violencia.  
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Por otro lado, las matronas habían recibido además formación específica sobre violencia 

sexual, violencia hacia los niños y violencia durante el embarazo y la adolescencia. La 

metodología docente predominante según sus descripciones había sido la clase teórica 

de tipo expositivo, igual que los resultados de Protheroe et al345. Posiblemente justificada 

por la pocas horas de formación en relación a la complejidad de la VG y la necesidad 

de un enfoque multidisciplinar. Las matronas advierten que las situaciones de VG 

durante el embarazo repercute en la salud de las mujeres y sus hijos; tienen 

conocimientos teóricos correctos sobre la VG, pero al igual que en otros trabajos179,361, 

las matronas no se consideraban suficientemente capacitadas. Mauri et al.172 revelan 

que las matronas no se sentían preparadas para reconocer los signos de violencia y no 

sabrían cómo manejar la situación si tuvieran que hacerlo, lo cual es similar a lo 

manifestado por las matronas entrevistadas y muestra la necesidad de trabajar en la 

mejora de esa percepción de seguridad. Igual que en los trabajos de Baird et al.185, 

Eustace et al.361 y Yeung et al.362 las matronas demandan más formación, 

primordialmente en cuestiones íntimamente relacionadas con la práctica diaria: 

detección de los casos, técnicas de entrevista, uso de cuestionarios estandarizados, 

reconocimientos de signos de maltrato, información de los recursos disponibles y los 

circuitos de derivación al detectar un caso181,363,364. Todas estas propuestas fueron 

incorporadas a la actividad formativa implementada durante este trabajo y al programa 

de FC validado que se propone, ampliando la formación recibida de forma previa con 

aspectos legales y análisis de dilemas éticos, entre otras cuestiones.  

Coincidiendo con los hallazgos de Baird et al.185, todas las matronas del GIAP tenían un 

fuerte compromiso personal con la VG, se mostraban receptivas y optimistas para seguir 

formándose en este tema y mejorar la asistencia. Este compromiso parece extensible a 

matronas de fuera de L’H, ya que se tuvo que ampliar el número de plazas de la actividad 

formativa implementada por el elevado número de solicitudes para asistir a la misma. 

En las entrevistas realizadas al inicio, las matronas manifestaban que les gustaría estar 

mejor capacitadas para conseguir crear una relación de confianza con las mujeres, 

puesto que consideran que su actitud es fundamental para que revelen la violencia. Lo 

cual fue considerado también por el profesorado universitario, al aludir a la necesidad 

de incorporar contenidos psicosociales durante la formación. Esto es semejante a los 

resultados de otros trabajos365,366 y refuerza nuevamente la idea de la idoneidad de una 

preparación que incluya también recursos psicológicos de relación con las pacientes. 

En coherencia, en la actividad formativa implementada y en el programa de FC validado 

que se propone, se incorporó formación sobre habilidades psicológicas, comunicativas 

y del lenguaje verbal y no verbal.   
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Las matronas del GIAP, planteaban que en futuros cursos de FC el enfoque fuera 

pluridisciplinar, y que los formadores provinieran de ámbitos profesionales donde se 

trabaje con mujeres víctimas de VG. Esta propuesta fue incorporada a la actividad 

formativa implementada y al programa de FC que se propone, con la participación de 

profesionales provenientes del PMD: una psicóloga y una trabajadora social. Su 

intervención fue de hecho, una de las mejor valoradas por las asistentes, posiblemente 

porque se vinculó directamente con las necesidades de las matronas en su ejercicio 

profesional para proceder adecuadamente en la detección y abordaje de casos de VG. 

En este particular, la OMS en 2014136 recomienda explícitamente que en la formación a 

profesionales de la salud en VG, se incluyan como docentes activistas que luchen contra 

la VG o personal que trabaje en servicios especializados de VG, donde sea posible 

derivar a las mujeres.  

La capacitación es fundamental para que el personal sanitario tenga las habilidades 

necesarias para detectar situaciones de VG367,368. En este trabajo, la actividad formativa 

implementada fue valorada por las asistentes en referencia a sus nuevas capacidades 

desarrolladas con una media 8.9 sobre 10 y a su desarrollo personal con una media de 

9.4. Son éstos indicadores muy valiosos ya que denotan que las asistentes se perciben 

con más recursos, en mejores condiciones para detectar y abordar casos de VG en el 

ejercicio de sus funciones y que han interiorizado significativamente tales aprendizajes. 

Conjuntamente en los grupos focales con las matronas del GIAP, valoraron la actividad 

formativa implementada como muy útil para aplicar en otros ámbitos diferentes a los 

profesionales tales como los cotidianos, sociales y de relaciones personales-familiares. 

Esto supone un valor añadido a la formación y refuerza lo expresado por el profesorado 

universitario, cuando mencionaban que al formar en temas psicosociales, no solo se 

formar profesionales, sino que se cambia actitudes. Igual que otros estudios369,370, la 

implementación de la actividad formativa, ha mejorado la propia eficacia percibida por 

las matronas del GIAP para apoyar y abordar a las mujeres que sufren VG. La confianza 

de las matronas es fundamental, pues tal como concluye un estudio realizado con 

enfermeras371 la autopercepción de conocimiento influye incluso más que el nivel de 

conocimiento real en la detección de casos de VG y la aplicación de los protocolo. 

El diseño del programa de FC validado que se presente, como se ha mencionado, se 

ha nutrido de las fases previas llevadas a cabo durante la IAP, procurando incorporar 

de esta forma las perspectivas teórica y práctica, puesto que ambas perspectivas se 

necesitan y se justifican mutuamente372. La Ley Orgánica 1/2004 (Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género)20 indica que se deben desarrollar 

programas de FC dirigidos al personal sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico 

precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de VG. 
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Igualmente el “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” (a desarrollar entre 2018-

2022)57, remarca la necesidad de impulsar la formación del personal sanitario para 

garantizar la mejor respuesta asistencial. Los servicios sanitarios cuentan con 

profesionales de diferentes disciplinas (Enfermería, Medicina, Trabajo Social, 

Psicología, Matronas, Fisioterapia, etc.) para coadyuvar en el diagnóstico y tratamiento 

de las diversas problemáticas a las que procura dar respuesta el sistema sanitario, 

haciendo posible de esta forma intervenir desde un “Modelo de Atención Integral a la 

Salud”17. De la misma forma, la VG requiere para su abordaje una atención 

multidisciplinar17,373, por ello, se decidió que los/las destinatarios/as del programa de FC 

que se propone sean especialmente las matronas que ejercen en Atención Primaria, 

pero también otros/as profesionales de la salud interesados/as en el tema. La finalidad 

última del programa es formar al personal sanitario para la detección y la atención 

integral (física, psicológica, emocional y social) a las mujeres que sufren VG y que 

acuden a un centro sanitario, para así poder terminar con las relaciones de maltrato que 

son causa de una mayor morbimortalidad en las mujeres que la sufren, y recuperar la 

salud y autonomía de la mujer17. Por ello se incluyen en el programa objetivos y 

contenidos psico-sociales, legales y éticos, además de los sanitarios. Colombini et al.374 

consideran que uno de los factores claves que favorece la detección de la VG es que el 

personal esté capacitado con actitudes receptivas y empáticas hacia mujeres que se 

encuentren en una situación de VG. Por esa razón, en el programa se propone abordar 

también cuestiones tales como “la relación de confianza entre la mujer gestante y la 

matrona”.  

Para su implementación, se ha optado por proponer una metodología mixta, que 

combine procedimientos de pedagogía tradicional y de pedagogía activa. Esta última ha 

sido empleada por otros autores y autoras (y en esta misma investigación) para formar 

sobre VG a enfermeros, médicos y matronas con resultados positivos en el aprendizaje 

(véase, por ejemplo: Ambuel et al.176, Baird et al.375, Payà et al.376 y Yildiz et al.175), dado 

que permiten desarrollar procesos no solo cognitivos, sino también afectivos y con ello 

conseguir aprendizajes más significativos. En concreto, en el programa de FC definitivo 

que se propone, con actividades de enseñanza-aprendizaje a modo de ejemplo, se 

encuentra la denominada “desmontado mitos”, puesto que la creencia de algunos mitos 

sobre VG, según los resultados de Maquibar et al.377, puede afectar negativamente a la 

capacidad del personal sanitario para detectar casos y brindar una respuesta integral a 

la VG. A pesar de que eliminar mitos y cambiar actitudes no es fácil dado que se requiere 

de un proceso largo de tiempo, investigaciones previas muestran que es factible187,378-

379

380. 
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Conjuntamente, se presenta también una serie de casos clínicos para analizar y una 

propuesta de role-playing. Con las actividades mencionadas, se pretende que los 

asistentes adquieran habilidades para desarrollar una entrevista clínica27. 

Paralelamente, disipar los miedos y las inseguridades que según otros trabajos342,377 y 

según esta misma investigación, suelen estar presentes entre los/las profesionales 

sanitarios/as a la hora de abordar las situaciones de VG, al tiempo que seguir 

aprendiendo sobre VG.  

Respecto a los formadores, se propone que sean provenientes de diferentes disciplinas 

y como es lógico, especialistas en el tema y con una especial implicación, puesto que la 

formación del propio personal docentes tal como se recoge en este381 y otros 

trabajos348,382 es imprescindible para el buen desarrollo del programa de FC. Siguiendo 

de igual forma, las mencionadas recomendaciones de la OMS de 2014136, que indica 

que se debe ofrecer a los profesionales de la salud una capacitación multidisciplinaria 

intensiva, donde participen docentes de diferentes categorías de profesionales 

sanitarios, personal de policía y personas expertas en el ámbito. Durante la validación 

del programa de FC, se dispuso que se ampliaría el número de horas propuestas, a 

tenor de las recomendaciones de los expertos que participaron en la evaluación del 

mismo. En este mismo sentido, un estudio realizado en España en AP por Rodríguez-

Blanes et al.383, reveló que a mayor número de horas de formación recibida y de nivel 

formativo en VG del personal sanitario, mayor probabilidad de realizar preguntas o de 

indagar sobre este tema. 
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5.1.2. Detección y abordaje de la violencia de género durante el 

embarazo.  

 

De forma previa a la implementación de las estrategias de acción de este trabajo de 

investigación, las matronas del GIAP tenía poca experiencia en la detección y abordaje 

la VG, de hecho, cuatro de las doce no habían detectado ningún caso de violencia en el 

embarazo en su trayectoria profesional en AP y las otros ocho rememoraban haber 

detectado entre uno y cuatro casos. Sin guardar una relación directamente proporcional 

los años de experiencia en AP con la detección o no de VG. Según los resultados de 

Coll-Vinent et al.133 solo la mitad de los enfermeros encuestados habían detectado un 

caso de VG, en este estudio la proporción varía a favor de la detección. Respecto a las 

dificultades que revelan las matronas para la detección se asocian con factores 

externos, es decir, los derivados de condicionantes estructurales de la atención clínica 

e internos (del ejercicio del propio profesional). Los externos se corresponden con las 

detectadas por otros trabajos183,384-
385

386, la falta de tiempo y la falta de intimidad con la 

mujer, principalmente por la presencia de la pareja. Sin embargo, aquí también se alude 

a la posibilidad de observar el comportamiento de las parejas cuando están presentes 

en las visitas, como factor facilitador, en algunos casos, en la detección de una situación 

de violencia. Las matronas entrevistadas atienden a mujeres de diversas nacionalidades 

y manifiestan la dificultad añadida que eso puede implicar, puesto que en ocasiones 

existe dificultad idiomática, lo cual aparece también en Baird et al.183, Janssen et al.387 y 

en Schwab-Reese y Renner388 como una de las principales barreras para la detección y 

abordaje de la VG. Se alude también al factor cultural, como diferentes percepciones o 

valoraciones acerca de lo que es considerado VG. Mauri et al.172 concluye que otra de 

las dificultades son los tabús sociales, en este mismo sentido en este estudio, también 

se expone que algunas mujeres sienten vergüenza y por ello no solicitan ayuda (según 

las consideración de las matronas). En cuanto a los factores internos, los resultados que 

se presentan coinciden con los de Henriksen et al389, LoGuiudice384 y Spradge et al.390, 

donde las matronas expresaban que tenían miedo a no saber cómo manejar la situación 

en caso de que se revelase VG y temían también la posible venganza de la pareja 

violenta. Esto puede derivar en evitar preguntar y mantener, por tanto, la violencia 

infradetectada. Conjuntamente, igual que los resultados de Mauri et al.172, algunas 

entrevistadas creían que al preguntar sobre VG podrían ofender a la mujer. 
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En relación con los factores facilitadores de la detección, como se ha mencionado, se 

concede una gran importancia a la relación de confianza de la gestante con la 

matrona365,172. Según LoGuiudice384 en AP es más fácil que se establezca una relación 

de confianza con la matrona, el seguimiento hace que se pueda observar a la mujer y 

que puedan revelar la violencia en sucesivas visitas, lo cual coincide con los resultados 

que aquí se presentan. En ese mismo sentido, las matronas del GIAP creen que detectar 

situaciones de VG durante el embarazo en AP es más fácil que a nivel hospitalario, lo 

cual es reforzado por otras autoras391 que concluye que las matronas de AP tienen más 

oportunidades de hablar con las mujeres a solas. Igual que otros estudios172,392 las 

matronas piensan que necesitan colaboración interprofesional y por tanto derivar a la 

mujer a especialistas de otras áreas en el tema si se confirma una situación de violencia. 

En el estudio de Lazenbatt et al.393 solo la mitad de las matronas creían que se debe 

preguntar de forma sistemática a todas las gestantes sobre VG. En este trabajo, sin 

embargo, la mayoría creen que se debe hacer sistemáticamente, es decir, preguntar a 

todas las mujeres aunque no se detecten signos de sospecha, lo cual está reforzado por 

Rurangirwa et al.394 y por Todahl y Walters366. Todahl y Walters señalan que preguntar 

sobre VG a todas las mujeres evita la sensación por parte de la paciente de ser señalada 

y crea una oportunidad para resolver dudas sobre VG. Al mismo tiempo, el “Protocolo 

para el abordaje de la violencia machista del ámbito de la Salud de Cataluña” del 201926, 

la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia145 y el Colegio Americano de 

Obstetras y Ginecólogos77 en 2017, recomiendan el “cribado universal” en el caso de 

las mujeres embarazadas.  

Las matronas proponen estrategias de mejora en la detección de la VG durante el 

embarazo como solventar las dificultades reveladas en cuanto a la limitación del tiempo, 

disponer de instrumentos objetivos para la detección y disponer de material informativo, 

como folletos, en las consultas. Esto último coincide con los hallazgos de otras 

autoras345 donde consideraron un recurso útil disponer de folletos y carteles para 

informar a la mujer, y con el “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” (a 

desarrollar entre 2018-2022)57, que recomienda para fomentar la sensibilización y la 

prevención de la VG, utilizar las consultas médicas, centros sanitarios y farmacias como 

plataformas informativas sobre la VG, con carteles, folletos, etc. Es importante subrayar 

que antes de poner en marcha este trabajo, ya existían carteles informativos en las salas 

de espera en los centros donde se ha llevado a cabo la investigación de la “Línea de 

atención contra la violencia machista” en Cataluña: 900 900 120.  
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Igual que en el trabajo de Leneghan et al.395 las matronas proponían incorporar el tema 

de la VG en las actividades grupales y daban muestras de sentirse responsables del 

bienestar de la mujer una vez detectada la situación de VG, al preocuparse por 

ofrecerles los recursos más adecuados, interesarse por el registro idóneo de los casos 

en la historia clínica o estar en comunicación con profesionales del ámbito366.  

 

En avenencia con la solicitud de las matronas de disponer de instrumentos objetivos 

para la detección de la VG, se realizó una revisión de los mismos, para posteriormente 

seleccionar el más adecuado para ser aplicado al contesto profesional de las matronas 

del GIAP. Los instrumentos identificados muestran una amplia gama de objetivos, 

extensión, disponibilidad de idiomas y calidad de las propiedades psicométricas, así 

como diferentes metodologías empleadas para la validación. Elegir el instrumento 

adecuado para los clínicos e investigadores es un proceso complejo277, el número de 

cuestionarios disponibles especialmente en ciencias de la salud ha aumentado 

considerablemente en las últimas décadas331. En el caso de la VG, la elaboración y 

validación o adaptación cultural de los instrumentos ya existentes ha sido muy prolífica 

y continuada en el tiempo entre el 2003 y el 2011 (con una media de 1.44 validaciones 

por año de instrumentos de cribado, 2.22 de evaluación y 1.11 de riesgo de VG), siendo 

más comedida desde el 2012 a la actualidad (con una media de 0.16 validaciones por 

año de instrumentos de cribado, 1 de evaluación y ninguna de riesgo de VG). Destaca 

especialmente el incremento de instrumentos disponibles de riesgo de VG. El catálogo 

del OSM de 2005149 recogía 3 instrumentos de riesgo, sin embargo en la revisión 

realizada en este trabajo se presentan 10. Por otro lado, no existe consenso sobre la 

medida de comparación más apropiada para probar la sensibilidad y la especificidad de 

los instrumentos de detección de VG, lo cual limita la síntesis de datos en múltiples 

estudios y la determinación del valor de cualquier instrumento de detección de VG244. 

Terwee et al.396 consideran que la validez de contenido, es decir, que los ítems elegidos 

son indicadores de lo que se pretende medir271, es la propiedad psicométrica más 

importante del cuestionario, y afirma que si ésta no es adecuada, no debería 

considerarse el empleo del instrumento. Algunos autores como Nunnally397 afirman que, 

para las primeras fases de la investigación, un instrumento con validez de contenido alfa 

de Cronbach de 0.60 o 0.50 puede ser suficiente, para investigación básica se necesita 

al menos 0.8 y en investigación aplicada entre 0.90 y 0.95. Otros autores sin embargo, 

son más categóricos, véase por ejemplo Loo398, quien considera como adecuados 

aquellos instrumentos con una validez de contenido alfa de Cronbach de al menos 0.80.  
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Cabe tener en cuenta que no existe un instrumento que pueda identificarse como "el 

mejor": su elección debe hacerse de entre los instrumentos con mejores propiedades 

psicométricas y considerando el objetivo y el contexto de la evaluación, la población a 

la que se dirige, y las habilidades y la experiencia del personal que lo utiliza399. Si se 

elige un instrumento de medición inapropiado, por ejemplo, si no hay correspondencia 

entre el objetivo del servicio y el del instrumento seleccionado o de baja fiabilidad, puede 

conducir a un sesgo en la conclusión, la pérdida de oportunidad para las mujeres de ser 

ayudadas a salir de la situación de violencia, y derroche de tiempo y recursos244.  

 

En este trabajo, se decidió utilizar el cuestionario ISA. A través de él, en la población 

estudiada la prevalencia de alguna forma de VG (psicológica y/o física) en el último año 

entre las mujeres que solicitan un IVE es del 25.00%. Por tanto, se aproxima a los 

resultados de un meta-análisis del 201496 (en el que se revisaron 74 estudios 

independientes en todo el mundo), donde la prevalencia de VG entre las mujeres que 

solicitan un IVE varía del 2.50% al 30.00% en el último año y del 14% al 40% en algún 

momento de su vida. Dicho meta-análisis demuestra que la prevalencia de VG en algún 

momento de su vida entre las mujeres que solicitan un IVE es del 24.90%. Por 

consiguiente, se podría conjeturar que posiblemente en la población estudiada se 

supere la prevalencia del mencionado meta-análisis, si se indagara sobre la VG en algún 

momento de su vida (no se encontraron estudios llevados en España, que investigaran 

sobre la prevalencia de la VG entre las mujeres que solicitan un IVE). Se observó que 

las mujeres expuestas a la VG eran más propensas a tener una historia de IVE previos 

(sin significancia estadística)96. En este mismo sentido, en otros estudios, las mujeres 

que solicitaban un tercer IVE tenían dos veces y media más probabilidades de tener 

antecedentes de violencia física o sexual que las mujeres que solicitaban un IVE por 

primer vez400. Aparece una clara relación entre VG e IVE, la VG incrementa en más 

cuatro veces el riesgo de realizar un IVE entre las mujeres gestantes estudiadas 

(OR=4.06; 95% IC= 2.23-7.48), en la línea de los resultados de un trabajo desarrollado 

en Alemania por Stöckl et al.401 (OR= 8.33, 95% IC= 2.01-34.59). Según la literatura, la 

asociación entre VG e IVE se podría justificar porque las mujeres que están expuestas 

a la violencia son más propensas a tener embarazos no deseados402 por no usar 

métodos anticonceptivos o ser obligadas a no usarlos403 y/o por tener un embarazo 

impuesto por sus parejas404. Por ejemplo en el trabajo de Gretchen y Otis405 y de Thiel 

et al.406 las mujeres informaron que sus parejas les había impedido activamente la 

obtención de anticonceptivos, las engañaban sobre el uso de los mismos o las forzaban 

a tener relaciones sexuales. Incluso algunos autores señalan que las mujeres expuestas 

a la VG se pueden ver presionadas por sus parejas para realizar un IVE406,407.  
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A su vez, los presentes resultados muestran que las mujeres que solicitan un IVE y 

están expuestas a alguna forma de violencia, tienen un número significativamente mayor 

de abortos no voluntarios. De manera que coincide con los hallazgos de Loeffen et al.408 

y Roth et al.409 que encontraron mayor probabilidad de antecedentes de aborto 

involuntario previo entre mujeres que revelaban sufrir VG en comparación con las que 

no revelaban.  

Referente a las mujeres que continúan con el embarazo, la prevalencia de alguna forma 

de VG en el último año es del 8.92%. Siendo por tanto menor respecto a los resultados 

del meta-análisis del 20131 (en el que se revisaron 92 estudios independientes en todo 

el mundo en 23 países) donde la prevalencia determinada de violencia psicológica 

durante el embarazo fue del 28.40%, 13.80% física y 8% sexual, con una media de 

prevalencia de alguna forma de violencia del 19.8%. Igualmente menor a otras 

investigaciones llevadas a cabo en España: según Alonso et al.73 el 13.50% de las 

mujeres entrevistadas en un servicio de urgencias hospitalarias en Andalucía, habían 

estado expuestas a la VG durante el embarazo (valorada con un cuestionario ad hoc, el 

cual constaba de nueve preguntas sobre violencia psicológica y física). Por su parte, 

Martínez-Galiano410 determinó que el 31.20% de las gestantes se encontraban en una 

“situación posible” de VG, según el cuestionario validado WAST en su versión corta336, 

el cual fue administrado por entrevistadores/as entrenados/as en tres hospitales de 

Andalucía tras el parto. El cuestionario WAST en su versión corta consta solo de dos 

preguntas, la primera sobre el nivel de tensión en la relación de pareja y la segunda 

sobre el nivel de dificultad con la que resuelven las discusiones de pareja. Posiblemente 

la ambigüedad de las preguntas pueda llevar a diferentes interpretaciones por parte de 

las mujeres y justifique la discrepancia entre la elevada prevalencia detectada respecto 

a los resultados que se presentan. Igualmente, Velasco et al.74 en Andalucía observó 

una prevalencia mayor de VG durante el embarazo (del 21.3%) empleando el mismo 

cuestionario que el del presente trabajo. El cuestionario ISA era autocumplimentado por 

la mujer en el hospital, tras el parto. Es posible que la labilidad emocional que suele 

estar presente en las primeras horas tras el parto, ejerza una cierta influencia en las 

respuestas de la mujer. Sin embargo, otro trabajo, llevado a cabo en dos hospitales de 

Valencia por Carratalá et al.411, donde las gestantes autocumplimentaban el cuestionario 

ISA cuando acudían a un control gestacional (registro de monitorización 

cardiotocográfica) determina también una mayor prevalencia de VG (del 19.00%) que 

los resultados que se presentan. 
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En el presente trabajo, se decidió pedir a las gestantes que cumplimentaran el 

cuestionario ISA en cualquier momento de la gestación-puerperio menos en la primera 

visita de embarazo, puesto que según Garnweidner-Holme et al.168, las mujeres 

entrevistadas (las cuales habían sufrido VG durante el embarazo) sugerían que las 

matronas pregunten sobre VG en el medio o hacia el final del embarazo, ya que opinan 

que al comienzo de la embarazo existe mucha información sobre otros problemas 

relacionados con la salud, y porque creen que es importante que primero se construya 

una relación de confianza con la matrona. No obstante, no se debe perder de vista, que 

la prevalencia de VG en el embarazo del 8.92% hallada, aunque inferior como se ha 

mencionado a otros trabajos, es similar o incluso llega a superar la prevalencia de otros 

problemas de salud detectables durante el seguimiento del embarazo tales como la 

diabetes gestacional, con una prevalencia aproximada del 12.00%247, los trastornos 

hipertensivos, con una prevalencia entre el 8.00 y el 10.00%412 o el riesgo de tener un 

hijo/a con Síndrome de Down con una prevalencia aproximada del 0.10%413, en cuyos 

casos, ningún profesional de la salud se plantearía no ofrecer un cribado sistemático a 

las mujeres. Tal como se ha mencionado en el marco teórico, según la tercera edición 

del “Protocolo de seguimiento del embarazo en Cataluña” de 2018152 se ha incorporado 

(respecto a la edición previa del 2005233) la recomendación de cribar de forma 

sistemática sobre VG a todas las gestantes durante el seguimiento del embarazo y el 

puerperio. Los resultados que se presentan, donde el 25.00% de las mujeres que 

solicitan un IVE han estado expuestas a la VG durante el último año, resulta de utilidad 

para reflexionar sobre la necesidad de incorporar el cribado sistemático no solo a las 

mujeres que deciden continuar con el embarazo, sino también a las que deciden 

interrumpirlo. Conjuntamente, cabe señalar, que en la aplicación del cuestionario ISA 

como estrategia de acción en este estudio, se ha presentado especial consideración a 

las condiciones de aplicación del mismo (dificultades, errores recurrentes, etc.) lo cual 

puede ayudar a otros/as profesionales a seleccionar, con mayor claridad y seguridad, el 

instrumento a utilizar y dotarles de más confianza y agilidad en su aplicación. 

Algunos trabajos concluyen que el embarazo es un factor de riesgo para la exposición 

a la VG1,65,66 o incluso que se puede convertir en más grave cuando ya existía 

previamente67, a causa de factores tales como las preocupaciones financieras, la 

disminución de la disponibilidad física y emocional de la mujer durante el embarazo y/o 

las dudas sobre la paternidad414. La OMS, alude a que existe literatura contradictoria 

sobre si la VG aumenta o disminuye durante el embarazo60.  
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En este trabajo, de las mujeres expuestas a la VG, la violencia había iniciado 

previamente a la gestación en el 95.83% de las mujeres que solicitan un IVE y en el 

90% de las mujeres que continúan con el embarazo. Datos similares a los obtenidos por 

Finnbogadóttir et al.415, donde el 86.58% de las mujeres embarazadas que estaban 

expuestas a la VG, la violencia había iniciado previamente a la gestación. Un estudio 

multinacional de la OMS de 201160 determina que la mayoría de las mujeres que 

denunciaron violencia física durante el embarazo también fueron golpeadas antes del 

mismo. En ese mismo sentido, según James et al.1, las mujeres embarazadas cuyas 

parejas ejercían VG previamente, tenían cuatro veces más posibilidades de sufrirla 

durante el embarazo que las mujeres sin historia VG previa. Siendo por tanto la VG 

antes del embarazo el factor de riesgo más fuerte para predecirla durante el mismo70,416. 

Las mujeres expuestas a alguna forma de VG tenían un número de hijos previos superior 

a las mujeres no expuestas (diferencia estadísticamente no significativa) tanto en el caso 

de mujeres solicitan un IVE, como en el caso de las mujeres que continúan con el 

embarazo. Lo cual sigue la línea de otros trabajos, donde se relaciona un número mayor 

de hijos con la exposición a la VG417,418. Referente a la edad, en el análisis multivariante 

ésta aparece como un factor protector para el IVE, lo cual se podría justificar con el 

hecho de que existen menos embarazos a medida que aumenta la edad de las mujeres, 

este realidad es especialmente evidente a partir de los 35 años218. A diferencia de otros 

trabajos37,417, donde la proporción de mujeres que declaran haber sufrido VG desciende 

a medida que aumenta la edad, en este estudio, igual que en los resultado de Hall et 

al.96 no se aprecian diferencias significativas en la edad entre las mujeres que están o 

no expuestas a la VG y solicitan un IVE. Aunque en el caso de las mujeres que continúan 

con el embarazo, en el grupo de las mujeres de más de 37 años, la prevalencia de VG 

es menor, respecto a los grupos de mujeres más jóvenes. Con respecto a la 

nacionalidad, la prevalencia de exposición a la VG entres las mujeres extranjeras 

(procedentes de Indo-Pakistán, África y Sudamérica-Centroamérica) es mayor respecto 

a las mujeres españolas, tanto entre las mujeres que solicitan un IVE como entre las 

mujeres que continúan con el embarazo, siendo similar a los resultados de otros 

trabajos37. El mencionado meta-análisis del 2013 orienta hacia una mayor proporción de 

víctimas de VG durante el embarazo en países en desarrollo (25.3%) que en países 

desarrollados (16%)1.  
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Tener estudios secundarios y universitarios es un factor protector para el IVE, respecto 

a las mujeres que no tienen estudios o tienen estudios primarios. Se observa también 

una tendencia a descender la prevalencia de la exposición a la VG a medida que se 

incrementa el nivel de estudios entre las mujeres que solicitan un IVE, pero sin ser 

estadísticamente significativo. No aparecieron diferencias entre el nivel de estudio y la 

exposición a la VG entre las mujeres que continuaron con el embarazo, así pues difiere 

de los resultados de la mencionada Macroencuesta donde las mujeres sin estudios 

tenían una prevalencia de VG duplicada respecto a las mujeres con estudios 

universitarios37.  

En la población estudiada, la situación laboral no se ha asociado ni al hecho de solicitar 

un IVE, ni a la exposición o no a la VG, tanto en las mujeres que solicitan un IVE como 

en las mujeres que continúan con el embarazo (igual que los resultados de Roth et al.409 

y de Wu et al.419). Otros/as autores/as, sugieren que las mujeres desempleadas o con 

trabajos no cualificados tienen más probabilidad de estar expuestas a las VG403,420. En 

la misma línea Saffari et al.421 y Sen y Bolsoy422 demuestran que las mujeres con un 

nivel socioeconómico bajo o con dificultades económicas415 tienen un riesgo mayor de 

encontrarse en una situación de VG. Cabe destacar que en este trabajo, se preguntaba 

por la situación laboral, sin indagar en el nivel de ingreso, ni la cualificación laboral, por 

ello a pesar de que la mujer disponga de recursos económicos propios, cabría la 

posibilidad de que no sean suficientes como para tener una independencia económica. 

Por otro lado, tener un empleo, según un estudio realizado en Noruega con mujeres que 

habían vivido violencia por parte de sus exparejas, aumentaba su autoestima y la 

variedad de opciones que tenían estas mujeres con respecto a actuar de forma 

independiente y poder tener un mejor nivel de bienestar423. Sin embargo, Chernyak417 

afirma que el empleo femenino fue un factor de riesgo para la violencia física en su 

población de estudio (en Tayikistán), lo cual se podría interpretar desde una conducta 

de control por parte de la pareja.  

Aunque existen trabajos que relacionan el consumo de tóxicos con la VG424,425 o que 

revelan que las mujeres que experimentan VG tienen tasas de tabaquismo 

significativamente más altas antes del embarazo y tienen menos probabilidades de dejar 

de fumar durante el mismo que las mujeres que no experimentaron violencia98, otros, 

sin embargo, no encontraron una asociación significativa419.  
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Según la OMS, el consumo de tóxicos en estas mujeres pueden ser conductas de 

evasión para contener el estrés, la vergüenza y el sufrimiento60. En el presente trabajo, 

no se detectaron diferencias en el grupo de mujeres que continúan con el embarazo, sin 

embargo, sí surgió una tendencia sin ser estadísticamente significativa de mayor 

consumo de tóxicos entre las mujeres no expuestas a la VG. La posible explicación a 

este fenómeno, sería el control económico que ejercen las parejas violentas que podría 

limitar el consumo de tóxicos.  

A diferencia de otros trabajos426-
427428

429 donde la VG durante el embarazo se asociaba con 

anemia, infecciones urinarias, rotura prematura de membranas, sangrado, amenaza de 

parto prematuro, depresión durante el embarazo, entre otros, no aparecieron diferencias 

de los factores de riesgo gestacional ni complicaciones del embarazo entre las mujeres 

expuestas o no a la VG estudiadas. Alhusen y Wilson430 realizaron un estudio con 

mujeres que habían padecido VG durante el embarazo usando metodología cualitativa 

mediante entrevistas y concluyeron que las mujeres se mostraban preocupadas por el 

efecto de la VG en sus hijos debido al estrés, incluso una mujer expresaba que tras los 

episodios de violencia no percibía movimientos fetales durante largos periodos de 

tiempo.  

En relación al parto, existe una prevalencia mayor de cesáreas y menor de partos 

eutócicos entre las mujeres expuestas a la VG, pero la diferencia no fue 

estadísticamente significativa. La asociación entre VG y cesárea desaparece al ajustar 

otros factores explicativos, igual que en el trabajo de Velasco431, sin embargo no sigue 

la línea de otras investigaciones115-
116

117. No obstante, en los resultados que se presentan, 

surgió un aumento de la prevalencia de complicaciones durante el parto 

significativamente mayor entre las mujeres expuestas a la violencia psicológica y alguna 

forma de violencia, en el caso de la exposición a violencia física a pesar de ser también 

mayor, no fue estadísticamente significativa. Este hecho refuerza las teorías de cómo la 

violencia psicológica puede tener repercusiones no solo en la salud psicológica de la 

mujer, sino también en la física, debido al estrés y la somatización17. Siendo similar a 

los hallazgos de Ferdos et al.426, Martínez-Galiano410 o Rahman et al.432 donde la VG 

durante el embarazo se asociaba a complicaciones tales como sangrado vaginal, 

infección o registros no tranquilizadores durante el trabajo de parto, entre otros. Del 

mismo modo, la exposición de la madre a alguna forma de VG aumenta en 2.68 veces 

el riesgo de complicaciones del recién nacido/a (OR=2.68; 95% IC= 1.02-6.48), igual 

que concluyen Chen et al.111 donde los/las recién nacidos/as tenían entre 2 y 3 veces 

más probabilidades de ingresar en una unidad cuidados intensivos.  
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Sin embargo, no apareció asociación entre las semanas de embarazo en el momento 

en que se producía el parto ni con bajo peso al nacimiento, lo cual es diferente a los 

resultados de otros/as autores/as que consideran la VG como un factor de riesgo para 

la prematuridad82,99,108,109 o para el bajo peso al nacer78,107,110,433. Este hecho se podría 

asociar al estrés materno derivado de la VG que provoca altos niveles de cortisol434, lo 

cual puede desencadenar partos prematuros435 y/o retraso de crecimiento436.  

Por lo que respecta a las consecuencias a largo plazo de la exposición prenatal a la VG 

en relación con el desarrollo mental del niño, aunque no se han estudiado en este 

trabajo, se ha revisado en un meta-análisis del 2018 determinando que la exposición 

prenatal a la VG se puede asociar con hiperactividad, agresividad, depresión y/o 

ansiedad durante la infancia y la adolescencia112. Se halló una prevalencia de 

complicaciones significativamente mayor durante el puerperio entre las mujeres 

expuestas a la violencia física. En el caso de la exposición a violencia psicológica y a 

alguna forma de violencia, a pesar de ser también mayor, no fue estadísticamente 

significativa. En este mismo sentido, la literatura disponible asocia la VG durante el 

embarazo con depresión postparto109,124,125, lo cual puede derivar en problemas de 

vinculación afectiva con el/la recién nacido/a, que a su vez puede influir en su desarrollo 

madurativo60,122. 

 

Por otra parte, el hecho de incorporar la aplicación del cuestionario ISA de forma 

sistemática al control gestacional-puerperal y a las visitas de las mujeres que solicitan 

un IVE, previa implementación de una actividad formativa, ha aumentado de forma 

flagrante la detección de la VG con respecto a la atención habitual. En un periodo de 

solo cuatro meses, todas las matronas detectaron entre 2 y 9 casos, en comparación 

con resultados de la Fase I, donde como se ha comentado, las matronas rememoraban 

haber detectado entre 0 y 4 cuatro casos en todo su recorrido laboral y casi siempre de 

violencia física, lo cual aparece también O’Doherty et al.144 Considerándose por tanto 

que la VG durante el embarazo en la población de estudio estaba infradecetectada. 

Como es lógico, la aplicación de los instrumentos se debe amparar en formación para 

su correcta aplicación, en protocolos y circuitos para la asistencia y apoyo a la mujeres 

que se encuentren en una situación de violencia140, en este caso tener un circuito de 

derivación a otros/as profesionales y trabajar en red. Igual que los resultados de 

Colombini et al.374 y de McGarry437, ha sido valorado por las matronas como una acción 

indispensable y útil. En el mismo sentido mencionado anteriormente, Rodríguez-Blanes 

et al.383, observó que la probabilidad de hacer preguntas, era tres veces mayor entre 

los/las profesionales sanitario cuyo centro de salud disponía de un protocolo de manejo 

de casos.   
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Nicolás-Lazo et al.438, entrevistó a profesionales que trabajan en los Servicios de 

Acogimiento y Recuperación (SAR), los Servicios de Acogimiento Substitutorio del 

hogar (SAS), los Servicios de Intervención Especializada (SIE) y las Oficinas de 

Atención a la Víctima del Delito (OAVD) en Cataluña, determinando que el impacto de 

los servicios sanitarios en la detección y el abordaje de la VG es tal, que más de la mitad 

de los y las profesionales encuestados para esa investigación remarcan el ámbito 

sanitario como una fuente de las mujeres derivadas a sus servicios, lo cual refuerza la 

importancia del cribado universal y del trabajo en red. De hecho, la matronas valoraron 

como útil haber tenido la oportunidad de conocer durante el presente trabajo de 

investigación, a los/las trabajadores sociales del referencia y a las profesionales del 

PMD, puesto que la coordinación y la conexión con esos servicios es imprescindible 

para la detección y el abordaje la situaciones de VG439. 

Las matronas del GIAP expresan que las mujeres aceptaban con naturalidad ser 

preguntadas sobre VG y comentan que según su experiencia, en caso de encontrarse 

en una situación de violencia, tenían la percepción de que las mujeres estaban 

deseando que alguien les pregunte135. En la misma línea de los hallazgos de Kataoka 

y Imazeki146 donde las gestantes valoraban como oportuno que les realizaran preguntas 

sobre VG durante el control gestacional, incluidas las que revelaban violencia. Lo cual 

ha contribuido a que se disipe el miedo a ofender a las mujeres al hacer este tipo de 

preguntas que tenían algunas matronas440. Aquí es importante destacar que tal como 

indica el “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género del 

Ministerio de Sanidad y Consumo” del 201217: “el solo hecho de escuchar con respeto 

es un acto terapéutico”, reconocer la situación en que se está la mujer, es el primer paso 

para salir de la situación violenta, es la denominada “ruptura del silencio”. La escucha 

activa, con respeto y sin juicio, es por sí misma reparadora.  

Conjuntamente la aplicación del cuestionario ISA por parte de las matronas, ha 

generado un espacio en la consultas para dialogar y sensibilizar sobre VG a las mujeres 

que asisten, contribuye por tanto a que desaparezcan los mitos y creencias que 

acompañan a la VG17. Esta consideración aparece también en estudios de otras autoras, 

como Williams et al.441 donde una enfermera entrevistada menciona que al preguntar 

sobre VG se genera un momento de diálogo donde por ejemplo, las pacientes 

expresaban que creían que la VG incluía solo la violencia física. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imazeki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29843686
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En la mayoría de los casos detectados con el cuestionario ISA, las matronas, no 

sospechaban que las mujeres estuvieran en una situación de violencia, eso refuerza 

nuevamente la estrategia del cribado universal, es decir, preguntar a todas las mujeres 

independientemente que se detecten o no indicadores de sospecha. Lo cual es revelado 

por otros autores/as77,442 que sugieren que la indagación sistemática es más ventajosa 

que la dirigida, ya que aumenta las posibilidades de identificación de las víctimas, 

incluso aquellas que tienen síntomas que no están claramente relacionados con la 

violencia.  

A diferencia de los hallazgos de Bermele et al.443 las matronas de este trabajo no 

tuvieron dificultades para quedarse a solas con las mujeres, posiblemente el motivo sea 

que el estudio de Bermele et al., se realizó en un entorno de urgencias hospitalarias, 

donde las gestantes según sus resultados, en muchas ocasiones no querían 

permanecer solas. Sin embargo, en AP es más probables que a lo largo del seguimiento 

del embarazo, la mujer acuda a alguna visita sola o que en su defecto, acepte que su 

pareja se ausente durante unos minutos384.  

En este trabajo se concede importancia al correcto registro de la situación de VG en la 

historia clínica de la mujer, para favorecer la coordinación entre diferentes profesionales 

y porque puede ser útil en caso de atención legal. Pero tal como advierte Sugg444 se 

debe tener presente que muchos pacientes ahora tienen acceso desde su domicilio a 

través del ordenador a sus registros de salud, tales como códigos diagnósticos o incluso 

las notas de las visitas sanitarias realizadas. Se debe asegurar que la pareja violenta no 

pueda acceder a esta información confidencial.  

En relación a las propuestas de mejora tras la implementación del cuestionario, algunas 

matronas aludían a la posibilidad de incorporar un cuestionario más breve que el ISA (el 

cual consta de 30 preguntas). En este sentido, la “Guía Práctica Clínica: Actuación en 

salud mental con mujeres maltratadas por su pareja” del Servicio Murciano de Salud del 

201130, recomiendan aplicar un instrumento de cribado, en su caso, el WAST en su 

versión reducida (de dos preguntas) y, en el supuesto de que el resultado sea positivo 

o que el sanitario sospeche por otros indicadores que la mujer se encuentra en una 

situación de violencia, confirmarlo con una entrevista clínica y/o cuestionario ISA. Sin 

embargo otras autoras, como Velasco et al.74 han encontrado importantes diferencias 

en la detección al aplicar un instrumento de cribado o de evaluación. Velasco et al., 

aplicó a todas la gestantes de su estudio el cuestionario AAS (de cinco preguntas) y 

simultáneamente el ISA, obteniendo una prevalencia de VG del 7.7% y 21.3% 

respectivamente. 
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Esos resultados llevan a reflexionar sobre la posibilidad de que con los cuestionarios de 

cribado se optimice el tiempo de la consulta, pero se disminuyan los casos detectados, 

a causa de su brevedad y de que suelen constar de preguntas muy directas. Cabes 

señalar aquí que, según los resultados presentados, disponer del cuestionario en otros 

idiomas no ha sido tan útil como se esperaba al diseñar la estrategia de acción (el 

cuestionario ISA en inglés fue empleado en solo tres casos).  

El ya mencionado protocolo común del Ministerio de Sanidad y Consumo del 201217 

considera a los/las profesionales de trabajo social del centro sanitario como la figura de 

enlace esencial en el proceso de atención psicosocial, que puede participar en el 

seguimiento y derivación de los casos que requieran otros dispositivos y/o recursos, en 

este mismo sentido, las matronas de este estudio consideran como oportuno que estos 

profesionales estén de forma presencial en el ASSIR para facilitar que la mujer acuda a 

su consulta.  

Simultáneamente, aparecen indicadores de que existen repercusiones emocionales en 

las matronas al detectar y abordar a las mujeres que se encuentran en una situación de 

violencia, igual que en Visentin et al.445 donde las enfermeras entrevistadas referían 

sentir impotencia por la gravedad y la complejidad que conlleva la VG. Sería oportuno 

como propuesta de mejora, desarrollar más las estrategias de autoconciencia y 

autocuidado, a fin de que el impacto emocional por asistir a víctimas de VG no repercuta 

negativamente en la toma de decisiones sobre la víctimas, ni en el equilibrio emocional 

de las y los profesionales17. Siguiendo las directrices de la OMS de 2014136: “se debe 

prestar atención al autocuidado del profesional inclusive en lo concerniente a traumas 

psíquicos vicarios o indirectos”. El autocuidado fue un tema tratado durante la 

implementación de la actividad formativa sobre detección y abordaje de la VG durante 

el embarazo. No obstante, en los grupos focales se detectó también la necesidad de 

fomentar el cuidado del equipo entre sí, prueba de ello es que las matronas del GIAP 

valoraron como muy positiva el acompañamiento por parte de las matronas del EI en el 

momento de informar a la mujer que se encontraba en una situación de VG según el 

cuestionario ISA. Igualmente, el hecho de que las matronas se sintieran acompañadas 

por el EI durante el abordaje de los primeros casos de VG detectados, ha permitido que 

ganaran seguridad para abordar los sucesivos de forma independiente.  
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Finalmente, cabe señalar que la IAP es considerada como una forma de adquirir 

conocimiento de manera reflexiva por los participantes194. Lo cual ha aparecido reflejado 

en las matronas de este trabajo, que con el desarrollo de la investigación y tras 

implementar las dos acciones de mejora, consideran que se sienten más seguras, han 

mejorado sus conocimientos y se han disipado barreras tales como los miedos. En ese 

mismo sentido, tal como indican otros trabajos366 indagar de forma sistemática sobre VG 

ha generado experiencia y aprendizajes a las profesionales.  

  



 
 

248 
 

  



 
 

249 
 

5.2. Limitaciones del estudio. 

 
En este trabajo existen una serie de limitaciones que deben considerarse al interpretar 

los resultados: 

 

El estudio realizado se ubica en el paradigma cualitativo. Por ello, sus resultados no 

pueden generalizarse. Sin embargo, sí pueden transferirse a otras comunidades 

autónomas u otros centros de atención primaria con características semejantes. 

Se proporciona una visión general del estado de la formación en VG en Enfermería y la 

especialidad de Matrona en de Cataluña, pero no se obtuvo la confirmación de tres 

universidades de un total de catorce, en consecuencia no se pudo entrevistar a 

profesores/as de todas ellas. 

Cabe considerar también como posible limitación que las matronas que han participado 

en este trabajo, conocían a la doctoranda y que la misma participó en la aplicación del 

cuestionario ISA. Los posibles sesgos de subjetividad que de ello puedan derivarse, se 

procuraron paliar con la triangulación del análisis de la información, mediante reuniones 

mantenidas con las directoras de tesis a lo largo de todo el trabajo de investigación. 

Paralelamente, el hecho de que la doctoranda pertenezca a la comunidad de práctica, 

ha facilitado el acceso al trabajo de campo y la interpretación del fenómeno de estudio.  

Por otra parte, no se han incluido en el trabajo aquellas gestantes que acuden para la 

asistencia al parto a centros privados, por no poder acceder a través de la historia clínica 

informatizada al tipo de parto y las posibles complicaciones del mismo, ni mujeres que 

han tenido un aborto espontáneo. Sí se han incluido, sin embargo, mujeres que solicitan 

un IVE. Asimismo, surge la reflexión acerca del posible sesgo de respuesta, es decir, 

aquellas mujeres, que a pesar de encontrarse en una situación de VG, deciden no 

revelarla falseando la cumplimentación del cuestionario.  

El estudio no se ha cegado, tanto la doctoranda, como el resto del grupo GIAP y las 

propias gestantes, conocían el resultado del cuestionario ISA, puesto que se ha 

priorizado abordar las situaciones de VG e informar a las mujeres de los recursos 

disponibles. No obstante, ese hecho no ha modificado la asistencia durante el 

seguimiento del embarazo y los profesionales que prestaron asistencia durante el parto 

desconocían si la mujer estaba expuesta o no a la VG.  
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Otra consideración es que la prevalencia de complicaciones del recién nacido/a durante 

el periodo de recogida de datos ha sido menor que la utilizada para el cálculo de la 

muestra, por lo que el análisis se ha hecho con 42 casos, en vez de 50. Ello podría haber 

afectado a los resultados disminuyendo la potencia disponible para detectar efectos 

asociados a complicaciones del recién nacido/a. 

Finalmente, los casos de VG detectados tras las acciones implementadas se han 

comparado con un control histórico, basado en lo que las matronas rememoraron. 

Aunque los resultados deban ser interpretados con precaución por no derivar de un 

estudio randomizado, la diferencia de detección es tan evidente que fundamenta los 

hallazgos.  

Respecto al programa de FC que se propone, si bien puede considerarse una limitación 

no haberse implementado en su totalidad ni haberse evaluado su aplicación, la 

realización de la actividad formativa, considerada como “curso piloto”, su evaluación y 

la validación del programa de FC mediante evaluación pre-formativa, ofrece una primera 

garantía para llevarlo a cabo. 
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6. CONCLUSIONES. 
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A continuación, se presentan las principales conclusiones del estudio realizado: 

 

1. En Cataluña, se imparte formación inicial en VG con una media de 5.5 horas en 

el grado de Enfermería y con 2 horas en la especialidad de Matrona. Es 

necesario dedicar más tiempo a la formación de estudiantes de Enfermería y 

Matrona en VG de una forma transversal y sistematizada, que incluya la práctica 

clínica y abordándose desde las perspectivas sanitaria, psicológica, social, ética 

y legal.  

 

2. A pesar de que las matronas reciben formación inicial y continuada, y tienen 

conocimientos sobre VG, no se sienten seguras a la hora de detectar y abordar 

los casos. Es conveniente responder a la demanda de las matronas en cuanto a 

desarrollar la formación desde una perspectiva multidisciplinar, con 

metodologías activas que proporcionen conocimientos específicos y habilidades 

comunicativas.  

 

3. Las matronas consideran que el seguimiento del embarazo que realizan y la 

consecuente relación de confianza con las mujeres, favorece la detección y 

abordaje de la VG. Sin embargo, las limitaciones del tiempo, las barreras 

idiomáticas o sus propios miedos, lo dificulta. 

 

4. Las estrategias de ampliar la FC y aplicar de forma sistemática el cuestionario 

ISA, enmarcado en el desarrollo de la IAP, aumenta las habilidades, los 

conocimientos y la seguridad de las matronas para detectar y abordar la VG 

durante el embarazo, conjuntamente incrementa la detección de casos de VG.  

El cuestionario ISA se ha mostrado por tanto, como útil para la detección de la 

VG durante el embarazo. 

 

5. La violencia de género durante el embarazo está infradetectada. En la mayoría 

de los casos inicia antes del embarazo, siendo más prevalente entre las mujeres 

extranjeras que entre las mujeres españolas. 
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6. La exposición a la VG durante el embarazo aumenta el riesgo de tener 

complicaciones durante el parto e incrementa después de ajustar otros factores 

explicativos, en más del doble el riesgo de que el/la recién nacido/a tenga 

complicaciones de salud. Sin embargo, no aumenta el riesgo de un parto 

mediante cesárea.  

 

7. La exposición a la VG incrementa en cuatro veces el riesgo de que las mujeres 

gestantes soliciten un IVE, incluso después de ajustar otros factores 

sociodemográficos explicativos. Siendo la exposición a la VG significativamente 

más prevalente entre las mujeres que solicitan un IVE que entre las mujeres que 

deciden continuar con el embarazo. Mostrándose por tanto, la necesidad de 

incorporar el cribado sistemático no solo a las mujeres que continúan con el 

embarazo, sino también a las que deciden interrumpirlo.  

 

8. El programa de formación continuada validado se concibe como un plan de 

acción para el desarrollo de actividades que permita que matronas y otros/as 

profesionales de la salud adquieran conocimientos, destrezas y que sean 

capaces de tomar decisiones durante la detección y abordaje de la VG, de modo 

especial durante el embarazo. Como tal, es una herramienta útil para dirigir el 

proceso. 
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7. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN  
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De los resultados de esta investigación se plantean las siguientes líneas futuras de 

investigación:  

 

Puesto que el cuestionario ISA ha demostrado ser útil como instrumento para la 

detección de la VG durante el embarazo, sería pertinente explorar si la detección 

conlleva a que la mujer pueda salir de la situación de violencia en la que se encuentra, 

realizando un seguimiento de los casos.  

Paralelamente, algunas matronas consideran el cuestionario ISA demasiado extenso, 

podría ser oportuno un trabajo que comparara la sensibilidad y especificidad de 

cuestionarios más breves, tales como el ISA en su versión reducida (o incluso el WAST 

o el PVS), tomando de referencia el ISA como estándar de oro. 

También parece interesante profundizar más en la asociación hallada entre exposición 

a la VG e IVE, mediante un estudio cualitativo recogiendo información a través de las 

narraciones de las mujeres.  

Puesto que la evaluación de FC ha sido del diseño y la planificación, es decir pre-

formativa, sería conveniente en futuros trabajos de investigación, implementar el 

programa en su totalidad, lo cual permitiría hacer la evaluación del desarrollo, de los 

resultados e impacto del mismo. Aportando nueva información sobre su validez.  

 

Finalmente, podría ser interesante extender la iniciativa a otros centros sanitarios, 

haciendo otras IAP ad hoc en ellos.  
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8. FINANCIACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
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8.1. Financiación. 
 

El presente estudio se engloba en el proyecto de investigación ACUP083 “Prevención y 

detección de les violencia de género durante el embarazo: de la violencia machista a la 

violencia obstétrica” financiado por RecerCaixa en la convocatoria de 2016 

(Investigadora principal: Dra Josefina Goberna Tricas). 

Además este estudio ha sido financiado parcialmente por la Fundación Enfermería y 

Sociedad en el marco de las Ayudas a la Investigación Enfermera (PR-050/16) del 2016 

del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (Investigadora principal: 

Mª Analía Gómez Fernández). 
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8.2. Difusión de resultados.  
 

8.2.1. Artículos publicados en revistas científicasw.  
 

- Gómez-Fernández MA, Goberna-Tricas J, Payà-Sánchez M. “Las matronas y la 

detección de la violencia en el embarazo”. Publicado en Matronas Profesión. 2015; 

16(4):124-130, Índice de Impacto: 0.077- Q4 en SJR. Posición en la categoría Nursing 

499/617. 

- Gómez-Fernández MA, Isidro-Albaladejo M, García-Del Arco M, Molina-Ordoñez. 

“Aspectos bioéticos de la relación asistencial de las matronas con las mujeres 

embarazadas en contexto de violencia de género”. Publicado en Musas Revista de 

Investigación en Mujer, Salud y Sociedad. 2017; 2(2):40-55. Indizada en: MIAR, 

ERIHPlus, CUIDEN, RACO, DOAJ, DULCINEA, Dialnet y Latindex.  

- Gómez-Fernández MA, Goberna-Tricas J, Payà-Sánchez M. “Intimate partner violence 

as a subject of study during the training of nurses and midwives in Catalonia (Spain): A 

qualitative study”. Publicado en Nurse Education in Practice. 2017; 27:13-21. Índice de 

Impacto: 1.314- Q2 en JCR. Posición en la categoría de Nursing: 50/118. 

- Payà-Sánchez M, Gómez-Fernández MA, Martín- Badía J, Goberna-Tricas J. 

Formación en detección de la violencia de género durante el embarazo: evaluación de 

una propuesta contextualizada”. Publicado en Musas Revista de Investigación en Mujer, 

Salud y Sociedad. 2019; 4(1):22-38. Indizada en: MIAR, ERIHPlus, CUIDEN, RACO, 

DOAJ, DULCINEA, Dialnet y Latindex. 

- Gómez-Fernández MA, Goberna-Tricas J, Payà-Sánchez M. “Characteristics and 

clinical applicability of the validated scales and tools for screening, evaluating and 

measuring the risk of intimate partner violence. Systematic literature review (2003-

2017)”. Publicado en Aggression and Violent Behavior. 2019; 44:57-66. Índice de 

Impacto: 2.230- Q1 en JCR. Posición en la categoría de Criminology and Penology: 

13/61. 

  

                                                
w Los artículos publicados y en proceso de revisión en revistas científicas están disponibles en el anexo 

11. 
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- Gómez-Fernández MA, Goberna-Tricas J, Payà-Sánchez M. “El saber experiencial de 

las matronas de Atención Primaria en la detección de violencia de género durante el 

embarazo. Estudio cualitativo”. Enfermería Clínica. Índice de Impacto: 0.22- Q3 en SJR. 

Posición en la categoría Nursing 394/617 (En prensa).  

 

8.2.2. Artículo en proceso de revisión.  
 

- Gómez-Fernández MA, Payà-Sánchez M, Isidro-Albaladejo M, García-Del Arco M, 

Molina-Ordoñez R, Goberna-Tricas J. “Intimate partner violence during pregnancy and 

midwives’ skills for detecting and addressing: a qualitative reading of their training and 

experience-based knowledge”. En revisión en Violence Against Women. Índice de 

Impacto: 1588- Q1 en JCR. Posición en la categoría de Womens Studies: 9/42. 

 

8.2.3. Capítulo de libro.  

 

- Gómez-Fernández MA, Goberna-Tricas J, Payà-Sánchez M. “La violencia de género 

en el embarazo”. En: Boladeras, M., Goberna, J. (coords.) Bioética de la maternidad. 

Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions; 2016 p.195-197. 

 

8.2.4. Ponencias. 
 

- Gómez-Fernández MA. “Violència de gènere en l´embaràs: indicadors i complicacions 

gestacionals”, presentada en la “I Jornada d´aproximació a la violència de gènere del 

ASSIR Baix Llobregat Centre”, celebrada el 25 Noviembre de 2015 en Cornellà 

(Barcelona). 

- Gómez-Fernández MA. “Violència masclista a l´embaràs. L’experiència de les 

llevadores”, presentada en la “III Jornada d´aproximació a la violència domèstica, la més 

amagada del ASSIR Baix Llobregat Centre”, celebrada el 24 de Noviembre de 2017 en 

Cornellà (Barcelona). 

- Gómez-Fernández MA. “La detección de la violencia de género desde atención 

primaria”, presentada en el “III Congreso Internacional Género, Ética y Cuidado”, 

celebrado del 16 al 18 de mayo de 2018 en Barcelona.  



 
 

265 
 

- Gómez-Fernández MA. “Detecció de la violència de gènere”, presentada en la “VIII 

Jornada de Llevadores”, “Emprèn, innova i investiga: conquerint nous horitzons per a la 

professió”, celebrada el 19 de noviembre de 2018 en Barcelona.  

 

8.2.5. Comunicaciones formato oral. 
 

- Gómez-Fernández MA, Goberna-Tricas J, Payà-Sánchez M. “La violencia de género 

en el embarazo” presentada en el “II Congreso Internacional Género, Ética y Cuidado”, 

celebrado del 14 al 16 Octubre 2015 en Barcelona.  

- Gómez-Fernández MA, Goberna-Tricas J, Payà-Sánchez M, Isidro-Albaladejo I, 

Molina-Ordoñez R, García-del Arco, M. “Barreras y dificultades en la detección por parte 

de las matronas de la violencia de género durante el embarazo: un estudio cualitativo”, 

presentada en el “XVI Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de 

España”, celebrado del 05 al 07 de octubre de 2017 en Gran Canaria. 

- Gómez-Fernández MA, Goberna-Tricas J, Payà-Sánchez M, García-Del Arco M, 

Homs-Mir C, Vidal-Ventura C. “Detección y abordaje de la violencia de género durante 

el embarazo por parte de las matronas en atención primaria”, presentada en el “XVII 

Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España”, celebrado del 04 

al 06 de octubre de 2018 en Oviedo.  

 

8.2.6. Comunicaciones formato poster. 
 

- Gómez-Fernández MA, Goberna-Tricas J, Payà- Sánchez, M. “Complicaciones de 

salud materno-fetales derivadas de la violencia de género e indicadores de sospecha” 

presentado en “II Congreso Virtual de Enfermería”, celebrado del 21 al 27 Noviembre de 

2016. 

- Gómez-Fernández MA, Bover-Font M, Cabrera-García P, Freixas-Trallero E, Gómez-

Martín D, Carral-Rodríguez B. “Detección de la violencia machista desde la consulta de 

la matrona”, presentado en el “XXXIV Reunió de Ginecòlegs i Obstetres i la XI Reunió 

de Llevadores i Infermers de les Comarques Catalanes”, celebrado el 03 de marzo de 

2017 en Tarragona.  
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- Gómez-Fernández MA. “Parte de lesiones en las situaciones de violencia de genero 

durante el embarazo: implicaciones en la seguridad de la madre y su hijo”, presentado 

en la “8º Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia”, celebrado del 23 

al 30 de junio de 2017. 

- Gómez-Fernández MA, Homs-Mir C, Peralta-Castillo R, Sánchez-Medina J, Vidal-

Ventura C, Gil-Vargas MJ. “Violencia de género durante el embarazo: consecuencias de 

la salud de los niños y las niñas”, presentado en el “XVI Congreso de la Federación de 

Asociaciones de Matronas de España”, celebrado del 05 al 07 de octubre de 2017 Gran 

Canaria.  

- Gómez-Fernández MA, Cabrera-García P, Freixas-Trallero E, Peralta-Castillo R, 

Pizarro-González MA, Bover-Font M. “Consecuencias de la violencia de género en la 

salud mental de las mujeres y sus hijos/as”, presentado en el “IV Congreso Virtual 

Internacional de Enfermería en Salud Mental”, celebrado del 07 al 21 de mayo de 2018. 
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Anexo 1. Guion de preguntas estímulo. 

 

Entrevistas a los profesores. 

 
Datos personales: 

- Universidad a la que pertenece.  

- ¿Cuántos años lleva como docente? ¿Cuántos años impartiendo una asignatura 

que tenga contenidos específicos relacionados con la VG? 

Centrándonos ahora en la asignatura en la que imparte formación en relación a la VG: 

- Explíqueme ¿Cómo surgió esta asignatura?  

- Explíqueme acerca de los motivos por los que se abordan contenido relacionado 

con la VG en la asignatura que usted imparte.  

- ¿Qué número de horas que se dedican dentro de la asignatura a la VG? 

- ¿Qué aspectos y temas concretos relacionados con la detección y abordaje de 

la VG trata usted en su asignatura?  

- ¿Cuál es la metodología docente empleada en su impartición?  

- ¿Cuál es el sistema de evaluación que se utiliza? 

En su opinión, ¿Cuáles son las necesidades formativas del alumnado en general sobre 

violencia de género? 

- ¿Cree que el número de horas dedicadas a la VG son las adecuadas?  
- Si dispusiera de más tiempo y recursos, ¿qué otros contenidos abordaría?  
- Si tuviera la oportunidad, ¿Cambiaría la metodología? ¿De qué forma? 

¿Cuántos alumnos tiene usted, en promedio, cada curso en su asignatura?  

- Asignatura optativa: Según su experiencia ¿qué es lo que motiva a los alumnos 
para escoger esta asignatura?  

- Asignatura obligatoria: Según su experiencia ¿qué motivaciones tienen los 
alumnos en relación a temas de VG? 

- ¿Cuál es la actitud de los alumnos ante estos temas? 
 

¿Ha vivido algún curso o experiencia especialmente significativa, que le reveló algún 

conocimiento especial sobre el tema? 

¿Sabe desde cuándo se imparten temas de VG en el grado de Enfermería/ especialidad 

de Matrona?  

¿Tiene propuestas de mejora? 
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Entrevistas a las matronas.  

 

Datos personales: 

- Edad/ año académico Enfermería y Matrona/ años de experiencia como 

sanitaria/ como matrona en el ASSIR 

 

Formación sobre VG: 

- Formación reglada: háblame por favor de la formación que recibiste sobre VG 

durante la diplomatura de Enfermería o la especialidad de Matrona. 

- Formación continuada: ya como matrona, ¿has asistido a algún curso/ taller/ 

conferencia sobre VG? ¿Me lo podrías explicar? ¿Qué elementos te fueron bien 

y cuáles encontraste a faltar?  

- ¿Cuáles crees que son las necesidades formativas de las matronas en VG?  

 

Conocimientos generales sobre VG y nivel de sensibilización:  

- Háblame por favor de tu percepción sobre la violencia que sufren las mujeres 

durante el embarazo. 

- Según su opinión ¿Cómo de frecuente es la VG durante el embarazo? 

¿Qué repercusiones sobre la salud tiene la VG durante el embarazo? 

¿Consideras que está dentro de sus funciones como matrona la detección de la 

VG durante el embarazo? ¿De qué manera? 

 
 

Experiencias:  

- Háblame de tu experiencia profesional sobre la VG durante el embarazo. ¿Te 

has encontrado con algún caso de alguna embarazada que sospecharas o 

confirmaras que sufría VG? ¿Me puede explicar cómo actuaste?  

- En tu opinión ¿Qué facilita la detección de la VG durante el embarazo? Según 

tu experiencia: ¿Qué dificulta la detección de la VG durante el embarazo? 

- ¿Cómo se podría mejorar la detección de la VG durante el embarazo?  
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Grupos focales con las matronas.  

 

Formación implementada: 
- Habladme por favor de vuestra experiencia en la actividad formativa impartida. 
- ¿Crees que esta formación ha influenciado en vuestra práctica asistencial en 

cuanto a detección y abordaje de la VG? ¿De qué manera? 
- ¿Consideráis que necesitáis algún otro tipo de formación o de entrenamiento?  

 

Uso del cuestionario. 
- Habladme de vuestra experiencia con el cuestionario ISA. 
- ¿Creéis que el cuestionario ISA puede ser una herramienta útil? ¿Propondrías 

algún otro tipo cuestionario/ preguntas? ¿Ha influenciado en la manera de 
detectar la VG el uso del cuestionario? 

- ¿Qué reacciones habéis tenido por parte de las mujeres cuando les proponías 
participar el estudio y al cumplimentar el cuestionario?  
 

Abordaje de los casos positivos según el cuestionario ISA. 
- Habladme de vuestra experiencia con el abordaje de las mujeres expuestas a la 

VG. 
- ¿Cómo ha funcionado el circuito? ¿Tenéis alguna propuesta de mejora en 

cuanto a los recursos disponibles? 
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Anexo 2. Informe de análisis de la situación y propuestas de 

mejora para la detección y abordaje de la violencia de género en 

el embarazo por parte de las matronas. 
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Anexo 3 Programa de la actividad formativa sobre detección y 

abordaje de la violencia de género durante el embarazo. 
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Anexo 4. Cuestionario de valoración de calidad del curso.  
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Anexo 5. Manual de aplicación del instrumento ISA y abordaje 

de las mujeres en contextos de violencia de género. 
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Anexo 6. Cuestionario de datos sociodemográficos y hoja de 

registro de las mujeres que no participan en el estudio.  

 

En español. 

 

 

En inglés. 
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Hoja de registro de las mujeres que no participan en el estudio. 
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Anexo 7. Cuestionario de validación del programa de formación continuada.  

 

Por favor, valore cada ítem según la siguiente escala: 1: Poco; 2: Suficiente; 3: Bastante; 4: Mucho, y realice las consideraciones que estime 

oportunas.  

Muchas gracias por su participación. 

Ítems para la validación 1 2 3 4 Comentarios y sugerencias 

¿El programa está claramente 
contextualizado? 

 

     

¿El programa se adecúa a la formación 
en el ámbito de las personas a las que 
va dirigido? 

     

¿La temporalización es ajustada? 

 

     

¿Los objetivos específicos se 
corresponden con el objetivo general 
del programa?  

 

     

¿Los bloques de contenido son 
pertinentes? 

 

     

¿Los bloques de contenido son 
suficientes? 
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Ítems para la validación 1 2 3 4 Comentarios y sugerencias 

¿La metodología es adecuada? 

 

     

¿Las actividades de enseñanza-
aprendizaje propuestas son coherentes 
con los objetivos? 

 

     

¿Las actividades de enseñanza-
aprendizaje propuestas son coherentes 
con la metodología? 

 

     

¿La evaluación se orienta a la 
formación de las participantes? 

 

     

¿Las referencias aportadas son 
suficientes para desarrollar el 
programa? 
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Anexo 8. Aprobación de comités de Bioética. 
 

Comisión de Bioética de la Universitat de Barcelona.  
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Comité Ético de Investigación Clínica del IDIAP Jordi Gol. 
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Anexo 9. Documentos de consentimiento informado. 

 

Para el profesorado.  
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Para las matronas.  
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Para las mujeres gestantes, puérperas o que solicitan un IVE (en español). 
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Para las mujeres gestantes, puérperas o que solicitan un IVE (en inglés).  
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Anexo 11. Artículos.  

 

Artículo 1. “Las matronas y la detección de la violencia en el embarazo”. 
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Artículo 2. “Aspectos bioéticos de la relación asistencial de las matronas 

con las mujeres embarazadas en contexto de violencia de género”. 
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Artículo 3. “Intimate partner violence as a subject of study during the 

training of nurses and midwives in Catalonia (Spain): A qualitative study”. 
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Artículo 4. “Intimate partner violence during pregnancy and midwives’ 
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Artículo 5. “El saber experiencial de las matronas de Atención Primaria 

en la detección de violencia de género durante el embarazo. Estudio 

cualitativo”. 
 

 

  



 
 

408 
 

 



 
 

409 
 

 

 



 
 

410 
 

 



 
 

411 
 

 



 
 

412 
 

 



 
 

413 
 

 



 
 

414 
 

 



 
 

415 
 

 



 
 

416 
 

 



 
 

417 
 

 



 
 

418 
 

 



 
 

419 
 

 



 
 

420 
 

 



 
 

421 
 

 



 
 

422 
 

 



 
 

423 
 

 



 
 

424 
 

 



 
 

425 
 

 



 
 

426 
 

 



 
 

427 
 

 

  



 
 

428 
 

 

  



 
 

429 
 

Artículo 6. “Characteristics and clinical applicability of the validated 

scales and tools for screening, evaluating and measuring the risk of 

intimate partner violence. Systematic literature review (2003-2017)”. 
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Artículo 7. “Formación en detección de la violencia de género durante el 

embarazo: evaluación de una propuesta contextualizada”. 
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