
población 
diana

criterios de
inclusión

indicador de
cobertura

Mujeres de 14 o más años de edad 

Número de mujeres de 14 o más años que cumplan 
criterios de inclusión

Número de mujeres de 14 o más años 

Mujeres de 14 o más años de edad , en cuya HC conste anamnesis
sobre despistaje de malos tratos. 

Servicio detección precoz de mujeres 
víctimas de violencia de genero

210  a 

nov-08
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violencia género                                            

210 a

nov-08

210a.1

210a.2

En la Historia Clínica de toda mujer de 14 o más años de edad, quedara registrado:

Inclusión 

• Resultado de anamnesis de presencia, sospecha o ausencia de malos tratos.

En la Historia Clínica de toda mujer con sospecha de malos tratos (no confirmada por la mu-
jer), quedará registrado:

Seguimiento  

• Registro como sospecha y seguimiento (semestral).
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población 
diana

criterios de
inclusión

indicador de
cobertura

Mujeres de 14 o más años de edad que sufren violencia de género.

Número de mujeres de 14 o más años que cumplan 
criterios de inclusión

Número de mujeres de 14 o más años 

Mujeres de 14 o más años de edad que reconocen sufrir malos tra-
tos por parte de la pareja con la que mantiene o ha mantenido una
relación sentimental.

Servicio Atención a las mujeres víctimas
de violencia de genero

210  b

nov-08

cartera de servicios 2009.qxd:cartera de servicios 2008.qxd  18/3/09  09:25  Página 65



nov-08

violencia género                                            

210 b

210b.1

210b.2

En la Historia Clínica de toda mujer de 14 o más años de edad que reconoce sufrir malos tratos
quedará registrado:

Valoración 

• Valoración biopsicosocial: lesiones y síntomas físicos, situación emocional, familia, 
red social, situación económica y laboral.

• Valoración de la situación de violencia: Tipo de maltrato y evolución del mismo; 
Fase del proceso de violencia.

• Valoración del riesgo: Riesgo físico extremo, Riesgo psíquico, Riesgo social.

Plan de cuidados 

• Establecer un plan de intervención y seguimiento que incluye: plan de cuidados 
individualizado en función de los problemas detectados, del riesgo, de la situación 
familiar, económica y social*.

*Mujeres en peligro extremo:
- Riesgo físico extremo: Exploración física sistematizada y derivación al Hospital.
- Riesgo de suicidio: Derivación al servicio de urgencias de Salud Mental.
- Riesgo inminente de agresión grave: Contactar con el juez de guardia o, en su defecto, policía o guardia civil.

*Mujeres que no se encuentran en peligro extremo:
- Intervención personalizada en función del riesgo.
- Informar de la situación y del ciclo de violencia.
- Atención a los problemas físicos, psíquicos y sociales.
- Plantear estrategia de seguridad.
- Plan de consultas de seguimiento en función de la fase del proceso y teniendo en cuenta situación familiar, 

personas dependientes y recursos con los que cuenta.
- Derivación: trabajador social, recursos sociales, emergencias, atención especializada.
- Emitir parte de lesiones cuando proceda.
- Plan de intervención sobre los hijos.
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