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INTRODUCCIÓN / MARCO TEÓRICO

La violencia de género o en general las múltiples

formas de violencia contra la mujer, son un problema a

nivel nacional e internacional, con una gran

repercusión sociosanitaria, donde los médicos de

atención primaria poseen una posición crucial en su

correcto abordaje y detección. Para ello, como ya se ha

demostrado en anteriores estudios, es necesaria una

buena formación y gran experiencia.

Preguntar, en definitiva, una correcta anamnesis, es

vital para la detección de casos de VG. Para una

actuación protocolizada y homogénea en estos casos

existe el protocolo común de actuación, del año 2012

OBJETIVOS

• General:

Estudio bibliográfico sobre la violencia contra la mujer a nivel sanitario

• Específicos:

Análisis y revisión del protocolo de actuación médica, a través de informes

tanto nacionales como internacionales (OMS)

Estudio del conocimiento y competencias de estudiantes de medicina de

quinto y sexto año, y médicos de familia, sobre el protocolo de actuación

sanitaria

MATERIAL Y MÉTODOS

Mediante un muestreo no probabilístico se entrega un

cuestionario auto-aplicado de 10 preguntas tipo test,

basadas en el protocolo común en VG, a médicos de

familia del Área de Salud de Valladolid, y a

estudiantes de quinto y sexto en la facultad de

medicina.

Se recogen además otras variables sociodemográficas

(edad, sexo y años de experiencia profesional), para el

posterior estudio estadístico descriptivo e inferencial

RESULTADOS

Se obtienen 208 cuestionarios cumplimentados válidos, con mayoría

femenina de 149 mujeres frente a 59 hombres. El grupo mayoritario fue

estudiantes de quinto (37.5%), posteriormente médicos de familia (37.0%) y

de sexto (25.4%).

Mediante un estudio de asociaciones no se observan diferencias por

sexo (T-Student p>0.05), pero sí por grado de experiencia-formación

(Kruskal-Wallis/ANOVA) (p<0.05), con una OR (IC 95%) de 2.54-9.25 para

la asociación “médico” y “puntuación >7” en el cuestionario.

Mediante regresión lineal se observa que a mayor experiencia mayor

puntuación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

• En el ámbito sanitario, el sexo femenino no condiciona un mayor conocimiento del protocolo de actuación.

• La experiencia sí condiciona un mejor manejo del protocolo de actuación, así como mayor conocimiento teórico sobre la VG.

• Los aspectos menos conocidos por los encuestados fueron aquellos sobre definiciones y aspectos ético legales. Se debe

reforzar la formación en este área.

• El correcto abordaje y anamnesis en casos de violencia de género es esencial y está relacionada con la formación en violencia de

género, tanto en la facultad como en las diferentes especialidades médicas.
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