La violencia de género es definida como “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.
Según datos de la Confederación de Salud Mental España, el 74% de las
mujeres con problemas de salud mental ha sufrido violencia en el
ámbito familiar o de pareja. Esta cifra posiciona su abordaje de manera
prioritaria desde la salud mental de la mujer.

Preguntar con
regularidad a todas
las mujeres sobre la
existencia de
violencia de género

Establecer una
coordinación con
otros y otras
profesionales e
instituciones

Estar alerta ante
posibles signos y
síntomas de
maltrato y hacer
un seguimiento
Informar y remitir
a las pacientes a
los recursos
disponibles de la
comunidad
Colaborar en
dimensionar el
problema mediante
el registro de casos

Las cifras de prevalencia de violencia de género en mujeres
con problemas de salud mental lo convierte en un problema
prioritario en la atención a la salud de la mujer desde el
ámbito de salud mental.
Enfermería tiene que actuar ante la sospecha de violencia de
género desde los servicios de salud mental.
La OMS elabora unas recomendaciones de actuación precoz
básicas ante la sospecha de violencia de género, que son
avaladas por estudios y guías de práctica clínica elaboradas
con posterioridad.

Conocer las pautas de
actuación enfermera
ante la sospecha de
violencia de género
desde el ámbito de salud
mental.

Registrarlo en
la historia
clínica

Mantener la
privacidad y la
confidencialidad de
la información
obtenida

Estimular y apoyar a
la mujer a lo largo de
todo el proceso,
respetando su propia
evolución

DeCS
Mesh
Guías

CUIDEN,
PUBMED, COCHRANE
Guía de atención a
mujeres maltratadas con
trastorno mental grave.
Comunidad de Madrid
Guía de Actuación para
profesionales de la Salud
ante la violencia de
género y las agresiones
sexuales en Euskadi.

Ayudar a entender su
malestar y sus
problemas de salud
como una
consecuencia de la
violencia y el miedo

Evitar actitudes insolidarias
o culpabilizadoras ya que
pueden reforzar el
aislamiento, minar la
confianza en ellas mismas y
restar la probabilidad de que
busquen ayuda
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