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RESUMEN 

Objetivo: Describir la vivencia de un Enfermer@ de urgencias  a través de un 
protocolo en el cuidado de una paciente que sufre violencia de género. 

Método: Se realiza una búsqueda bibliográfica en Pubmed, Cuiden y en 
revistas como Elservier…. Y  de manera descriptiva/narrativa se analiza el 
protocolo y las guías de actuación en materia de violencia de género. 

Resultados: Se han detectado 1221casos de violencia de género en el año 
2013  por lo que  hemos podido comprobar que la aplicación de un protocolo en 
materia de violencia de género es imprescindible no tan solo para registrar los 
casos sino para que los cuidados se hagan de forma fehaciente en cada uno 
de ellos y conseguir una actuación correcta por parte del equipo 
multidisciplinar. 

Conclusión: en un país desarrollado como España, la violencia de Género se 
convierte en un problema de salud pública en donde las Instituciones Sanitarias 
son responsables de visibilizar una de las formas de violencia más atroz por el 
clima de confianza en el que se produce y con un alto índice de morbi-
mortalidad. Es por todo ello por lo que debemos luchar de forma permanente 
para su erradicación. 

 La parte asistencial toma un papel importante para la actuación  tanto social 
como asistencial siendo necesario  para ello la aplicación de protocolos y guías 
de actuación y revisión de los mismos. 

 

ABSTRACT 

Objective: To describe the experiences of an Enfermer @ emergency through a 
protocol in the care of a patient who suffer gender violence. 
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 Method: A literature search is performed in Pudmed, Cuiden and magazine 
Elservier as... And descriptively discusses the Protocol of action in relation to 
gender-based violence.  

Results: Detected 122 cases of gender violence in the year 2013 which have 
seen the implementation of a protocol d gender violence was essential not only 
to register cases but for that care are made reliably in each of them and get a 
correct action by the  multidisciplinary team. 

Conclusion: in a developed country like Spain, gender-based violence becomes 
a problem of public health where health institutions are responsible for making 
visible one of the forms of violence most atrocious by the climate of trust in 
which it is produced and a high rate of morbidity and mortality. It is for this 
reason that we must fight permanently for eradication. 

The assistive part takes an important role for acting as both social welfare 
application protocols being necessary and action guidelines and reviewing 
them. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los 122 casos detectados en el 2013 en el Hospital Universitario Gregorio 
Marañón, un hospital de tercera generación, con  1291 camas, un Servicio de 
Urgencias con una entrada asistencial de 149044 en 2013 (una media 408 
asistencia al día), y 542víctimas mortales en año 2013  en todo el territorio 
español son datos más que suficientes  para hacer pensar a todos los 
organismos pertinentes que hay que trabajar mucho para mejorar tanto la 
actuación asistencial y la sensibilización de los profesionales sanitarios como la 
concienciación social de la población sobre la violencia de pareja y sus 
consecuencias. De hecho la OMS en el año 1996 declaró esta violencia de 
género como un problema de salud pública en todo el mundo, e insta a  los 
Estados miembros  a evaluar la dimensión con el objetivo de definir su 
magnitud y evaluar las causas. 

Aproximadamente un 20%3 de la mujeres que consultan en los servicios 
sanitarios padecen una situación de violencia, aunque el motivo por el cual 
consultan no siempre es una acción  directa de una agresión, sino que suele 
ser una manifestación subaguda o encubierta y , en muchas ocasiones no es 
más que un vía involuntaria de pedir auxilio. 
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La violencia de género es un tema tan delicado del que nadie habla, ni siquiera 
la víctima. Este silencio impide en muchos casos la actuación correcta por 
parte de los profesionales sanitarios, lo cual obliga a estos y a las instituciones 
en las que trabajan a formarse y sensibilizarse a través de las guías y 
protocolos de actuación para mejorar la prevención y control, y ser capaces de 
reconocer la señales más sutiles de violencia doméstica con el fin de dar una 
respuesta adecuada a las necesidades de la víctima.    

A pesar de la mejora e iniciativas de los servicios de salud, más del 70%4 de 

los casos de violencia de pareja hacia la mujer siguen siendo invisibles a ojos 

de los sanitarios. 

En este estudio descriptivo sobre la actuación enfermer@ en este tipo de casos 
hemos querido plasmar a través de los ojos de  los enfermeros/as en un caso 
real,  la necesidad de un protocolo de actuación dejando la puerta abierta a 
futuras remodelaciones para mejorarlo y la continua formación de los 
profesionales sanitarios. 

 

MÉTODO 

Son las 6:30 de la mañana, el despertador retumba en la habitación, me 
apresuro corriendo a prepararme ya que llego tarde y tengo que coger la 
guardia al compañero. Tomo un café y me dispongo a salir, una hora más tarde 
estoy en mi puesto de trabajo. Hoy me toca el Área de Cirugía (sala de curas 
reservada para pacientes de cirugía, orl y urología entre otros) el compañero 
me cuenta el parte y comienza mi jornada, hoy estoy con Natalia, auxiliar de 
enfermería con muchos  años de experiencia. 

A las 9:30 me avisa la enfermera de triage,  me notifica  que  ha detectado un 
problema de violencia de género y que activa el protocolo. 

 

Cuando la víctima se registra en el servicio de admisión, el personal  de este servicio 

procede a recoger todos los datos necesarios y emitir el díptico y la hoja de parte de 

lesiones, documento necesario para  ser cumplimentado  por el facultativo encargado 

de la asistencia a la víctima de forma exhaustiva ya que este puede ser la base de una 

sentencia judicial favorable.  El administrativo pone en conocimiento el caso a la 

enfermer@ de triage para que sea atendido de forma preferente, intentado que 

permanezca el menos tiempo posible en la sala de espera. 
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La  enfermera de triage tras establecer un clima de confianza,  habla con la víctima, 

evalúa los daños para decidir  porque facultativo será atendida, y le toma las 

constantes vitales. Posteriormente llamará a la trabajadora social y pondrá en su 

conocimiento el caso. Realizará la clasificación de triage con el programa Manchester y 

la clasificará en color naranja pasándola acompañada al Área de Cirugía. 

También avisará al servicio de información para estar alerta por si algún familiar o el 

propio agresor intenta informarse de la situación de la víctima  o incluso intenta pasar a 

verla. 

En todo momento se informa a la paciente de los pasos a seguir. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A la 9:35 llega la víctima al Área de Cirugía acompañada de su familiar, sino 
fuese así el auxiliar de enfermaría (intentando que sea del mismo sexo) 
permanecerá con ella en todo momento. Natalia y yo le hacemos la recepción y 
lo notificamos rápidamente al cirujano de guardia. 

La paciente presenta varias laceraciones superficiales en ambos brazos y 
contusión y hematomas en MID. 

La trabajadora social acude al Area de Cirugía, se presenta a la víctima 
consiguiendo así una empatía necesaria para la entrevista posterior y la ayuda 
que precise en el momento del alta, y la emplaza a una entrevista posterior una 
vez haya sido atendida por los profesionales sanitarios. 

ADMISIÓN	  

ENFERMER@
DE	  TRIAGE	  

AVISAR	  TR.	  
SOCIAL	  

AVISAR	  
S.INFORMACIÓN	  

TRASLADO	  	  

ÁREA	  	  DE	  
CIRUGÍA	  



	  

Se procede a la cura de las laceraciones por parte del cirujano con la 
correspondiente sutura de una de ellas y se decide realizar radiografías de 
pierna derecha. 

Aviso al Auxiliar de obras y sevicios /celador para que lleve a la víctima de 
forma urgente a la zona de rayos y tras realizar la prueba vuelve al Área de 
Cirugía. 

El cirujano rellena el parte de lesiones y avisa a los traumatólogos, los cuales 
acudirán al Área de Cirugía para evaluar a la paciente evitándola así traslados 
innecesarios que la supongan un perjuicio en la situación emocional en la que 
se encuentra. 

El cirujano trasfiere toda la información recabada al traumatólogo para evitar 
así la reiteración del relato de la agresión por parte de la víctima. 

Una vez terminada la exploración por parte de los facultativos se vuelve a 
llamar a la trabajadora social, la cual mantendrá una entrevista con la víctima y 
pondrá en su conocimiento y  a su disposición las herramientas institucionales  
necesarias para la ayuda integral de la víctima, y las precauciones que debe 
tener a la hora de volver a su domicilio con el agresor.  

Son las 10:30 la víctima se va con el informe de alta y el parte de lesiones se 
queda en el centro. Tras una mañana de no parar y casi sin tiempo para 
despedir a la víctima, Natalia y yo comentamos el caso y nos quedamos con el 
sabor agridulce de ayudar a la víctima pero a la vez con la rabia contenida de 
un problema social que cada año se repite sin más en nuestro país. 

Pasan las horas y sigo con mi trabajo pero en mi cabeza siguen presentes  las 
dudas: ¿¿Habremos actuado bien?? ¿¿Deberíamos revisar el protocolo?? 
¿¿Deberíamos ampliar la formación de los profesionales sobre este tipo de 
casos?? ¿¿Podríamos mejorar el sistema de  comunicación con atención 
primaria?? ¿¿Estuvimos a la altura todos los profesionales en la atención a la 
víctima?? ¿¿O tal vez nos centramos en el estado físico y pasamos por alto la 
esfera psicosocial?? Quizás estas preguntas sean para otro estudio a 
desarrollar más exhaustivamente……  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El Instituto de la Mujer recoge en su estadística anual 124894 denuncias por 
violencia de género en el territorio español en el año 2013. Nos encontramos 
con un dato de 54 víctimas mortales en ese mismo año y revisando las 
estadísticas de años anteriores vemos ese mismo dato de víctimas mortales en 
1999; desde entonces hasta el año  2014 los datos de mortalidad han ido 
fluctuando con un pico de 76 víctimas en el año 2008 y  sin bajar de 50 



	  

víctimas en el año 2001. Debido a estos datos el Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad instó a todos los hospitales a crear sus propias 
comisiones hospitalarias de violencia y a trabajar duramente en este asunto por 
todo el conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios y con un enfoque 
biopsicosocial. 

 Los servicios de salud han instaurado protocolos y guías de actuación para 
víctimas de violencia de género ya que el profesional sanitario debe estar 
capacitado para la actuación correcta en este tipo de casos  siendo  un apoyo 
necesario. 

El protocolo de actuación en el Servicio de Urgencias del Hospital Gregorio 
Marañón se actualizo por última vez en el año 2013 siempre con la supervisión 
de la Comisión Contra la Violencia creada en junio del 2006 y formada por un 
equipo multidisciplinar.  

Gracias al protocolo y las sesiones formativas que se realizan anualmente 
hemos podido consensuar entre los profesionales sanitarios un método de 
trabajo frente a este tipo de víctimas. 

El protocolo establecido facilita la actuación por parte de los profesionales 
sanitarios primando la urgencia en la actuación, el registro y la concienciación 
de la víctima sobre la ayuda que le presta el servicio de urgencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Facilitar la asistencia por parte de personal femenino. 
*Si en el traslado interno precisa continuidad en los cuidados de 
enfermería será el mismo personal que ha realizado la atención y 
acompañamiento. 
*Nunca dejar solos a este tipo de pacientes. 
*Si en Ambulantes hay dos auxiliares de enfermería será una de ellas la 
que proceda a realizar el acompañamiento. 
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*En caso de Agresión sexual derivar al Hospital de La Paz, SAF(Servicio 
de Atención a la Familia)913223555/54 
*Teléfonos de interés 012 y 016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

ANEXO: 
 

Datos asistenciales en la Urgencia del HGU. Gregorio Marañón en 2013 
 
 

	  

 

 

Datos asistenciales en la Urgencia del HGU. Gregorio Marañón de 2003-2013 

 

 

 

En la gráfica de arriba se aprecia un incremento de casos de violencia de 
género en el HGU Gregorio Marañón lo que a llevado a la creación de un 
protocolo específico y a mejorar las herramientas de sensibilización y 
formación del profesional sanitario en esta materia. 



	  

Gracias al registro que se realiza en la urgencia y la aplicación del 
protocolo podemos analizar los datos asistenciales de una década y 
visibilizar las fluctuaciones. 
En 2013 registramos 122 casos lo que nos hace plantearnos la necesidad 
de seguir trabajando y participando de manera activa ya que en muchas 
ocasiones somos el primer contacto de estas mujeres con el sistema 
sanitario. 
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