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RESUMEN 

 

La violencia en el Perú viene a ser un problema social con graves consecuencias, 

el sector salud es primordial para la detección y abordaje de la violencia de 

género. OBJETIVO: determinar los características sociodemográficas y factores 

asociados como: sexo, religión, capacitación calificada y antecedente de haber 

sido víctima o agresor al nivel de conocimientos para la realización de tamizaje 

de casos de violencia de compañero íntimo a cargo de los médicos egresados. 

METODOLOGÍA: estudio tipo descriptivo, prospectivo y transversal en 139 

médicos egresados. El nivel de conocimientos se evaluó mediante la Sección V 

del Cuestionario PREMIS, y mediante una ficha de recolección de datos se 

recogieron las características sociodemográficas, universidad de procedencia, 

capacitación calificada, autopercepción de haber sido víctima o agresor. Se 

aplicó estadística descriptiva y análisis interferencial con Chi cuadrado y Rho de 

Spearman. RESULTADOS: 58,27% son mujeres; 67,62% está en el rango de 

edad de 25 a 29 años; 57,55% son egresados de una universidad pública; 

90,65% profesa alguna religión. El 92,08% no recibió capacitación calificada, y 

los restantes, tuvieron capacitación por algún ministerio del estado (36,36%). 

75,53% de los entrevistados niega haber sido víctima de violencia, el 20,86% fue 

víctima y el 3.61% agresor. El 58,28% tiene un bajo nivel de conocimientos. El 

único factor asociado fue el sexo, con un Chi cuadrado=6,310 y (P)=0,019.  

CONCLUSIONES: No se encontró asociación significativa con los factores: 

edad, religión, capacitación calificada o autopercepción de violencia de género; 

en cambio, la variable sexo tiene una asociación estadísticamente significativa.  

PALABRAS CLAVE: violencia, género, médicos, conocimientos. 
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ABSTRACT 

 

Violence in Peru becomes a social problem with serious consequences, the 

health sector is essential for the detection and approach of gender violence. 

OBJECTIVE: to determine the sociodemographic characteristics and associated 

factors such as: sex, religion, qualified training and antecedent of having been a 

victim or aggressor at the level of knowledge to carry out a screening of cases of 

intimate partner violence by graduate doctors. METHODOLOGY: a descriptive, 

prospective and cross-sectional study in 139 medical graduates. The level of 

knowledge was evaluated through Section V of the PREMIS Questionnaire, and 

through a data collection sheet, the sociodemographic characteristics, university 

of origin, qualified training, self-perception of having been a victim or aggressor 

were collected. Descriptive statistics and interferential analysis with Chi square 

and Spearman's Rho were applied. RESULTS: 58.27% are women; 67.62% are 

in the age range of 25 to 29 years; 57.55% are graduates of a public university; 

90.65% profess some religion. 92.08% did not receive qualified training, and the 

rest had training from a state ministry (36.36%). 75.53% of those interviewed 

deny having been a victim of violence, 20.86% were victims and 3.61% 

aggressors. 58.28% have a low level of knowledge. The only associated factor 

was sex, with a Chi square = 6.310 and (P) = 0.019. CONCLUSIONS: No 

significant association was found with the factors: age, religion, qualified training 

or self-perception of gender violence; on the other hand, the sex variable has a 

statistically significant association. 

 

KEY WORDS: violence, gender, medical, knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia en el Perú viene a ser un problema social con graves consecuencias 

para la salud, economía y desarrollo del país, el cual se instala en las familias de 

forma silenciosa dejando terribles secuelas (1). La Ley N° 30362, Ley para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familar, en el Articulo 8, define la violencia familiar como “cualquier 

acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el 

privado”, esta se puede dar: a) Dentro del ámbito familiar (o con cualquier otra 

persona con la que se tenga algún tipo de relación interpersonal) sin importar si 

el agresor conviva con la víctima o lo haya hecho, b) La que se dé en la 

comunidad, se incluye: trata de personas, prostitución forzada, secuestro, entre 

otros y c) y la que se ejecute o sea admitida por el Estado. La violencia contra 

los integrantes del grupo familiar en el Art. 6, refiere que esta se produce en el 

contexto de mando, compromiso o confianza, de parte de cualquier integrante 

del grupo familiar; se tiene énfasis en las niñas/os adolescentes, adultos mayores 

y personas con discapacidad (2). 

 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2020 (ENDES) – Nacional 

y Departamental, el 54,8% de las mujeres han sido víctimas de violencia ejercida 

alguna vez por el compañero o esposo, se da en mayor proporción en la 

población urbana (55,3%) que en la rural (52,3%); este tipo de violencia fue 

verbal y/o psicológica (50,1%) manifestándose mediante injurias, calumnias, 

gritos, desprecios, insultos, ironías, humillaciones entre otras utilizadas para 

mermar su autoestima; seguida de esta, se encuentra la violencia física (27,1%) 

que se ejerce mediante empujones, bofetadas, golpes, etc. y finalmente, la 

violencia sexual (6,0%), mediante la realización de actos que coaccionen a la 

mujer para que realice actos sexuales que ella no acepta, o la obliga para 

realizarlo; por lo que en el Perú casi 9 de cada 100 mujeres han sido víctima de 

violencia física y/o sexual por parte de su actual o ultimo esposo o compañero 

en los últimos 12 meses (3). 
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Las mujeres cuya auto identificación de origen étnico es con el grupo nativo, 

como: aimara, quechua, nativa de la Amazonía, o parte de otro pueblo indígena 

el 54.0% ha sufrido violencia psicológica y/o verbal, el 9,6% ha sufrido violencia 

sexual y/o física. Sin embargo solo el 26,2% de mujeres refirió que acudió a 

alguna institución para buscar ayuda cuando sufrió violencia física por parte del 

esposo o compañero (3). 

 

Es importante recalcar que casi todos los países de la Región de Latinoamérica 

han creado programas, planes y políticas en pro de combatir la violencia contra 

las mujeres, sin embargo, estas políticas son adecuadas en teoría, pero no se 

implementan o son insostenibles a pesar del esfuerzo para restar la brecha entre 

la teoría y la práctica (4). 

 

El sector salud junto con todos los profesionales que laboran en ella juegan un 

papel clave para la detección y abordaje de la violencia de género, ya que tiene 

la oportunidad de tener el contacto directo (5) (6) (7) pueden actuar a nivel 

individual mediante la realización de cuestionarios, encuestas, preguntas para 

su detección precoz (anamnesis), o realizando la referencia en casos 

sospechosos registrados; el manejo a nivel colectivo seria mediante actividades 

de formación para los/as trabajadores/as y sensibilización para que puedan 

adquirir conocimientos y competencias necesarias (8). 

 

La “violencia de compañero íntimo” puede tener varias nominaciones como: 

“violencia basada en género”, “violencia doméstica”, “violencia entre parejas” o 

“violencia intrafamiliar” (9) en el presente investigación usaremos la primera 

denominación, ya que, si bien es parte de la violencia doméstica y conlleva 

consecuencias a todos los implicados, el termino abarca mayor posibilidad de 

asociación entre las parejas (10). 

 

Actualmente el diagnóstico y referencia de la violencia de compañero íntimo no 

es la adecuada ni oportuna, por lo que es prioritario la formaciónadicional en 

estos temas en todas las instituciones formadoras, ya que se fomenta el 

aprendizaje y concientización sobre la detección y manejo (11). 
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A nivel nacional se encuentra escasas investigaciones, y en su mayoría solo se 

encuentran relacionadas de manera indirecta con el presente trabajo; y a nivel 

regional no se cuenta con bibliografía referente a conocer los factores asociados 

al nivel de conocimientos para la realización de tamizaje de violencia de 

compañero íntimo en los profesionales de salud, razón por la cual el presente 

trabajo podrá servir de línea base para próximas investigaciones a nivel local y 

nacional. 

 

ANTECEDENTES 

A nivel internacional tenemos: 

- Portela-Romero M. y colaboradores, España, 2020, realizó un trabajo 

descriptivo en 159 médicos tutores de siete Unidades Docentes de 

Atención Familiar y Comunitaria, se hizo uso del cuestionario PREMIS; 

entre los resultados resalta la diferencia estadísticamente significativa 

entre la detección/diagnóstico de violencia a favor que aquellas/os 

profesionales que tenían conocimiento del protocolo de violencia de 

género o que habían recibido formación sobre esta materia (p < 0,01), 

respecto a la autopercepción de la formación sobre violencia de género 

se observaron peores resultados con significación estadística en 

aquellas/os profesionales con mayor carga asistencial (p < 0,05) (12). 

 

- Hernández Bruno, Vanessa, España, 2019, en su tesis de grado titulado 

“Violencia de género: conocimientos y habilidades del personal sanitario 

de área oeste de Valladolid” realizado en 16 centros de salud de Atención 

Primaria y un Servicio de Urgencias Hospitalarias, haciendo uso del 

cuestionario PREMIS, encontró que el 54% de los profesionales 

entrevistados manifestaron no haber recibido formación en la materia y 

que el 51% no se sentía preparado para indagar frente a un caso de 

violencia, solo el 70% podía realizar un plan de seguridad para la víctima 

y sus hijos/as, y solo el 44% podría reconocer signos y síntomas 

sugestivos de violencia de compañero íntimo (13). 

 

- Rodríguez-Blanes, Gloria y colaboradores, España, 2017, realizaron una 

investigación transversal en 15 centros de salud de cuatro comunidades 
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autónomas, con 265 profesionales sanitarios de atención primaria, 

haciendo uso del cuestionario PREMIS auto cumplimentado, incluyendo 

las siguientes variables: preguntas para detección, características 

sociodemográficas, nivel de formación/conocimientos en Violencia del 

Compañero Íntimo (VCI), percepciones y acciones. Concluyendo que 2/3 

partes del personal encuestado realiza preguntas sobre VCI, la frecuencia 

de la misma incrementa si los sanitarios se sienten formados/as y 

provistos/as del protocolo de manejo de casos (14). 

 

- Díaz Vigón, Natalia y cols., España, 2015, estudio descriptivo transversal, 

se aplicó el cuestionario PREMIS a los 301 profesionales de enfermería, 

medicina y trabajadores sociales de atención primaria del área sanitaria 

III de Asturias, concluyendo que 2/3 de los participantes recibieron algún 

tipo de formación sobre Violencia de Género (VG), pero que el 64,8% 

consideró que no tienen la responsabilidad de preguntar a todas las 

mujeres por VG, yendo en contra de las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que la mayoría se siente 

incómodo al realizarlo; sin embargo, el 60% afirma haberlo realizado en 

alguna ocasión y que son los profesionales de medicina los que 

mayormente diagnosticaban casos nuevos (15). 

 

A nivel nacional se cuenta con la siguiente investigación: 

- Romero-Albino Zoila y colaboradores, Perú, 2020, refiere que las 

intervenciones sanitarias en las mujeres se alejan de las realizadas para 

la población varonil, por lo que propugna un avance en intervenciones 

basadas en evidencia científica adecuada a la realidad de la mujer 

peruana; indica que en la prevención secundaria se debería realizar el 

tamizaje de violencia, para lo cual los profesionales de salud deben estar 

entrenados para poder realizar la entrevista, garantizar la privacidad y 

confidencialidad, escucha activa, empatía, prestar atención a las señales 

de la víctima en relación a su actitud, estado emocional; poder reconocer 

violencia intrafamiliar, aislamiento social y psicológico, discapacidad, 

mujeres sumisas, vulnerabilidad, consumo de alcohol, entre otros (16). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

A) PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados al nivel de conocimientos para la 

realización de tamizaje de casos de violencia de compañero íntimo por los 

médicos egresados de dos universidades de la ciudad de Arequipa? 

B) HIPÓTESIS 

Existe asociación entre los factores: sexo masculino, no profesar ninguna 

religión, no haber recibido capacitación calificada y la negar el antecedente 

de violencia (víctima o agresor); con el bajo nivel de conocimientos para la 

realización de tamizaje de casos de violencia de compañero íntimo por los 

médicos egresados de dos universidades de la ciudad de Arequipa.  

C) OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características sociodemográficas y factores asociados como: 

sexo, religión, capacitación calificada y antecedente de haber sido víctima o 

agresor; al nivel de conocimientos para la realización de tamizaje de casos 

de violencia de compañero íntimo a cargo de los médicos egresados de dos 

universidades de la ciudad de Arequipa. 

D) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar los factores sociodemográficos: sexo, religión, universidad de 

procedencia, capacitación calificada y antecedente de haber sido víctima 

o agresor de los médicos egresados de dos universidades de la ciudad de 

Arequipa. 

- Determinar los factores asociados: sexo, religión, capacitación calificada 

y antecedente de haber sido víctima o agresor; asociado con el nivel de 

conocimientos para la realización de tamizaje de casos de violencia de 

compañero íntimo a cargo de los médicos egresados de dos 

universidades de la ciudad de Arequipa. 

- Determinar el nivel de conocimientos para la realización de tamizaje de 

casos de violencia de compañero íntimo a cargo de los médicos 

egresados de dos universidades de la ciudad de Arequipa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

A) GUÍA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS 

AFECTADAS POR LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO O VIOLENCIA POR COMPAÑERO 

ÍNTIMO 

En la literatura existe una gama de terminología para “violencia basada en 

género”, denominaciones como “violencia de compañero íntimo”, “violencia 

doméstica”, “violencia entre parejas” o “violencia intrafamiliar” (11). 

 

La Violencia Basada en Género (VBG) o la Violencia por Compañero Íntimo (VCI) 

es un gran problema de salud pública que afecta los derechos humanos por las 

repercusiones negativas para el adecuado desarrollo integral de las personas; 

siendo la presencia de estructuras y dinámicas sociales, ejercicio inadecuado del 

poder, debido a la asignación de diferentes roles a varones y mujeres basados 

en su sexo. Esta trasciende el escenario familiar, abarcando diferentes 

modalidades y comportamientos violentos que afectaran en su mayoría a la 

mujer, mediante la subordinación (17) (18). 

 

La VBG según la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su Recomendación General N° 19 

del año 1992, la define como una forma de discriminación que seriamente inhibe 

la capacidad de las mujeres para disfrutar sus derechos y libertades sobre la 

base de igualdad con el varón (17).  La Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer define la violencia 

contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito 

público como en el privado (18). 

 

La VBG tiene las siguientes manifestaciones: 

- VIOLENCIA FÍSICA 

La ley N°30364, Ley para Prevenir, Sancionar Y Erradicar la Violencia Contra 

las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en el Art. 8 lo define como 
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una conducta o acción, que causa daño a la integridad corporal o salud (2); 

este tipo de violencia es la más visible; aumenta en frecuencia e intensidad 

con el pasar del tiempo, se manifiesta mediante: golpes, puñetazos, 

estrangulamiento, empujones, etc., y puede llegar a ocasionar la muerte de 

la persona (17). 

 

- VIOLENCIA PSICOLÓGICA O EMOCIONAL 

Es toda acción u omisión que merme la autoestima, desarrollo emocional o 

identidad de una persona; se manifiesta mediante aislamiento social y/o 

físico, gritos, amenazas de daño, intimidación, humillación, ridiculizar las 

necesidades de la víctima, mentiras, coacción, entre otras (17) generalmente 

viene a ser una las formas más constantes, efectivas de ejercicio del poder; 

debido a la poca conciencia de la misma, es frecuente que pase como 

“natural” o que no se dé la debida importancia (2) (17) (19). 

 

- VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL 

Es la acción u omisión que genera perjuicio económico o patrimonial de la 

mujer por su naturaleza o con otro miembro de la familia dentro de un hogar 

con relaciones de poder, o jerarquía; manifestándose mediante: limitación de 

recursos económicos para la satisfacción de necesidades o de ingresos, 

perturbación de la posesión de sus bienes, perdida/apropiación/retención 

indebida de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes y/o 

derechos patrimoniales (2) (20). 

 

- VIOLENCIA POR ABANDONO O NEGLIGENCIA 

Es la acción u omisión de los integrantes de la familia que imposibilitan la 

satisfacción de las necesidades básicas de otro integrante en forma oportuna 

(17). 

 

- VIOLENCIA SEXUAL 

Es todo acto sexual, intento de consumar el acto sexual, insinuaciones o 

comentarios sexuales no consensuados, o actos para utilizar cualquier otra 

forma de la sexualidad de una persona mediante la coerción por otra persona, 

en cualquier lugar (hogar, centro de trabajo) indistintamente de la relación 
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que se tenga con la víctima (21), se manifiesta por lo siguiente: sexo forzado, 

degradación sexual, actos sexuales con la persona inconsciente, obligar a 

tener relaciones sexuales sin protección, críticas e insultos a la persona con 

nombres sexualmente degradantes, etc. (17) (2). 

 

- HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Se considera hostigamiento sexual a la conducta física o verbal reiterada, de 

índole sexual no deseada, que perjudica la dignidad y los derechos 

fundamentales de la persona afectada, señalando la diferencia entre el 

cortejo o la interacción aceptable. La más común es por chantaje, en la que 

el/la agresor/a que se vale de su posición de jerarquía u otra situación 

ventajosa para crear un ambiente de hostilidad, humillación o intimidación 

(22). 

 

- ABUSO SEXUAL 

Es el acto sexual intimidatorio que no cuenta con la aprobación de la víctima, 

quien es subyugado con amenazas, uso de fuerza o bajo el efecto de drogas 

que atenúan o anulan la capacidad de respuesta; el/la abusador/a se 

encuentra en situación de poder, lo que le permite cometer el abuso (17). 

 

- VIOLACIÓN 

Es una forma de agresión sexual, en la que confluye: la víctima, incapacidad 

para decidir/falta de consentimiento, amenaza o uso de fuerza para la 

penetración sexual (objeto, objeto punzo-cortante) en los orificios genitales 

y/o anales de la víctima, no es necesario la emisión de semen (17).  

 

CICLO DE LA VIOLENCIA 

Es primordial conocer este ciclo para poder comprender en qué estado 

psicológico se encuentra la persona que padece violencia; este inicia 

generalmente con conductas de abuso psicológico, mezcladas con situaciones 

enmarascadas de cariño que merman la capacidad de decisión y autonomía de 

las mujeres (control mediante celos, restricción de horarios, salidas, amistades, 

entre otros). Este proceder ocasiona dependencia y aislamiento que inicialmente 

se perciben como pruebas de amor, llegando a minusvalorarlas porque está muy 
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enamorada y poco a poco se va formando una situación de indefensión y 

vulnerabilidad (23). 

 

- FASE UNO: ETAPA DE AUMENTO DE LA TENSIÓN 

Se dan los incidentes de violencia menores que incrementan 

progresivamente (17) el maltratador se muestra irascible, al más mínimo 

descontento se molesta, la víctima intenta solucionar el problema, pero solo 

consigue que el enojo crezca llegando a los insultos y menosprecio (23). 

 

- FASE DOS: INCIDENTE AGUDO DE AGRESIÓN 

Se caracteriza por la descarga incontrolable de tensiones que se han 

acumulado en la fase anterior (17) manifestándose por las acciones violentas. 

 

- FASE TRES: AMABILIDAD, ARREPENTIMIENTO Y COMPORTAMIENTO 

CARIÑOSO 

El maltratador después de haber realizado la agresión a la pareja, tiene 

comportamientos cariñosos con señales de aparente arrepentimiento, 

refiriendo que no volverá a cometer actos similares; sin embargo estas 

actitudes son pasajeras y los nuevos problemas ocasionarán que 

nuevamente se retome la Fase Uno y se repita el ciclo una y otra vez (17) 

(23). 

 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A TRAVÉS DEL CICLO DE VIDA 

A. PRENATAL 

El embarazo por sí mismo puede ser el resultado de abuso sexual o la 

negativa al uso de anticonceptivos (24); esta puede manifestarse mediante: 

violencia durante la gestación (17) embarazos no deseados, interrupción 

selectiva del embarazo, parto prematuro, bajo peso al nacer (25), así como 

bofetadas, empujones, patadas, puñetes (26), o lesiones más graves como 

fracturas o lesiones permanentes; en otras se puede manifestar mediante la 

ridiculización (27). 

 

B. INFANCIA Y NIÑEZ 

Durante esta etapa la violencia se puede manifestar mediante (28): 
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- Malos tratos: violencia física, sexual, psicológica/emocional. 

- Actos negligentes, imposibilidad de satisfacer necesidades físicas y 

psicológicas para resguardarlos del peligro, incluso cuando los padres 

y/o cuidadores tienen los mecanismos y acceso para realizarlo. 

- Violencia sexual, consumado o intento de contacto sexual, tráfico de 

personas, explotación sexual. 

- Disciplina violenta mediante el castigo físico  

- Violencia de compañero íntimo, afecta a ambos sexos, pero con mayor 

intensidad a las mujeres; generalmente se da en uniones tempranas o 

matrimonios infantiles forzados. 

 

C. ADOLESCENCIA 

- Violencia física a través de empujones, bofetadas u otros asociados a 

peleas de pareja subidas de tono 

- Violencia psicológica representada por uso del lenguaje (insultos, 

ridiculización, reproches, etc.) que va a mermar la voluntad y aprecio 

propio de la mujer; en la cual juega un papel preponderante los “celos”, 

celos omnipresentes que “justifican” los actos de violencia. 

- Violencia sexual que puede manifestarse como el no uso del condón, 

coacción, violaciones, etc. (29). 

 

D. ADULTEZ 

Abuso sexual en el sitio de trabajo; violaciones; acoso sexual; prostitución y 

pornografía forzada; tráfico de mujeres; violencia conyugal y de la pareja; 

abuso y homicidio; abuso psicológico; abuso de mujeres discapacitadas; 

suicidio por situaciones de depresión y ansiedad productos de la violencia 

(17). 

 

E. VEJEZ (30) 

- Violencia psicológica por gritos, insultos, desvalorización, humillación, 

amenazas de daño o muerte, indiferencia, actos coactivos como 

impedimento para salir, recibir visitas de otros hijos o conocidos, 

impedimento para salir o trabajar, desterrar de la casa, vigilancia 

continua. 
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- Violencia física por patadas, puñetazos, bofetadas, heridas por arma de 

fuego, latigazos, correazos, jalones de cabello. 

- Violencia sexual mediante coacción acoso sexual, tocamientos en contra 

su voluntad. 

 

VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA AFECTA POR VIOLENCIA 

BASADA EN GÉNERO (COMPAÑERO ÍNTIMO) (17) 

El personal de salud que sea responsable del caso de acuerdo a sus 

competencias deberá realizar una valoración integral de la situación o referirla 

según corresponda a otro servicio para poder atender el caso, encaminado a 

lograr un buen diagnóstico y evaluar el actual nivel de riesgo de la persona. 

Por lo que es importante se tome en cuenta lo siguiente: 

1. EXAMEN FÍSICO 

Realizado por una médica o médico, registrando en la Historia Clínica los 

signos correspondientes a los hematomas, cicatrices, laceraciones, 

quemaduras, fracturas, luxaciones, hemorragias, etc. 

 

2. ANAMNESIS 

Se registrará los antecedentes médicos, personales, sociales y económicos 

de la persona usuaria, la composición y dinámica familiar, educativa, laboral 

y todos los ámbitos de interacción del individuo. También abarca la dinámica 

y evolución del maltrato, sus características, las supuestas causas, el 

momento en que se dan, el tiempo, los testigos, las actitudes del agresor y 

de la víctima, así como todo tipo de antecedentes al respecto. 

 

3. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Implica evaluar si el comportamiento de la persona agresora representa una 

amenaza para la seguridad y la vida de la paciente. Debe realizarse siempre, 

incluso cuando la persona no aparente estar en peligro. Se debe preguntar 

sobre: presencia de armas o sustancias peligrosas en la vivienda, amenazas 

de muerte, consumo de alcohol y otras drogas, su frecuencia y 

comportamiento en estas circunstancias, historia de un ataque 
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potencialmente mortal con arma de fuego, punzo cortantes, sustancias 

venenosas, o sustancias cáusticas, entre otras; si se encuentra 2 o más 

criterios existen riesgos para la integridad de la víctima. 

Asimismo, la Guía Técnica menciona la realización de la ficha de tamizaje y el 

cuestionario de detección de violencia basada en genero 

FICHA DE TAMIZAJE (17)  

DIRECCIÓN DE SALUD:...............ESTABLECIMIENTO:............... 

FECHA:........... 

SERVICIO: Emergencia(  ) Pediatría ( ) Ginecología (  ) Obstetricia (  ) CRED (  ) Medicina (  ) PF ( ) 

NOMBRE Y APELLIDO DEL USUARIO:............................................................... 

EDAD:......................SEXO: Masculino (  ) Femenino (  ) 

DIRECCIÓN:..................................................................................................... 

Lea al paciente 

Debido a que la Violencia Familiar se define para la salud de las personas, 

en todos los programas de salud estamos preguntando a los pacientes si 

actualmente están en esta situación para participar con ellos en la solución 

de su problema, por favor, conteste a estas preguntas: 

Pregunte 

Si es adulto (a): 

¿Alguna vez ha sido maltratada 

psicológicamente? 

¿Alguna vez has sido maltratada 

físicamente? 

¿Ha sido forzada a tener relaciones 

sexuales? 

 

 

Si es niño, niña-adolescente: 

¿Te castigan tu papá o tu mamá? 

¿Cómo? 

¿Alguna persona extraña o de tu 

propia familia te ha tocado de 

manera desagradable? 

 

Si (  ) No (  ) 

 

Si (  ) No (  ) 

Si (  ) No (  ) 

¿Quién?............................................... 

¿Desde cuándo?................................. 

¿Cuándo fue la última vez?................. 

 

Si (  ) No (  ) 

Si (  ) No (  ) 

¿Quién?............................................... 

¿Desde cuándo?................................. 

¿Cuándo fue la última vez?................. 

Marque con un aspa (X) todos los indicadores de maltrato que observe 
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En todos los casos: niña (o), adolescente, adultos, adulta mayor (o) 

 FÍSICOS  Retraimiento   Intento de suicidio 

 Hematomas y 

contusiones 

inexplicables 

 Llanto frecuente  Uso de alcohol, drogas 

 Cicatrices o 

quemaduras 

 Exagerada 

necesidad de 

ganar, 

sobresalir 

 Tranquilizantes o 

analgésicos 

 Fracturas 

inexplicables 

 Demandas 

excesivas de 

atención 

 SEXUALES 

 Marca de 

mordeduras 

 Mucha 

agresividad o 

pasividad frente 

a otros niños 

 Conocimiento y conducta 

sexual inapropiada 

(niños) 

 Lesiones de 

vulva, perineo y 

recto etc. 

 Tartamudeo  Irritación, dolor, lesión y 

hemorragia en zona 

genital 

 Laceraciones en 

la boca, mejilla, 

ojos, etc. 

 Temor a los 

padres o de 

llegar al hogar 

 Embarazo precoz 

 Quejas crónicas 

sin causa física: 

cefalea, 

problemas de 

sueño (mucho 

sueño, 

interrupción del 

sueño) 

 Robo, mentira, 

fatiga, 

desobediencia, 

agresividad 

 Abortos o amenaza de 

infecciones de 

transmisión sexual 

 Enuresis (niños)  Llegar muy 

temprano a la 

escuela o 

retirarse muy 

tarde 

 NEGLIGENCIA 
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 PSICOLÓGICO  Bajo 

rendimiento 

académico 

 Falta de peso a pobre 

patrón de crecimiento 

 Extrema falta de 

confianza en sí 

mismo 

 Aislamiento de 

personas 

 No tiene vacunas o 

atención de salud 

 Tristeza, 

depresión o 

angustia 

   Accidente o 

enfermedades muy 

frecuentes 

     Descuido en la higiene y 

falta de estimulación del 

desarrollo 

     Fatiga, sueño, hambre 

FECHA:............... DERIVADO POR: .................... FIRMA Y SELLO:................... 

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE ATENDIÓ EL CASO: ................................ 

REFERENCIA A: HOSPITAL (  )............... CENTRO DE SALUD (  ) OTROS (  ) 

 

CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

(17) 

Será aplicado por el personal de salud o agentes comunitarios, realizando las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Se ha sentido alguna vez maltratada(o) psicológicamente por su pareja 

u otra persona importante para usted? 

Si la respuesta es positiva, preguntar quién fue el agresor(a), desde cuando es 

agredida y cuando fue la última agresión 

2. ¿Ha sido agredido(a) físicamente por su pareja u otra persona cercana a 

usted? 

Si la respuesta es positiva, preguntar quién fue el agresor(a), desde cuando es 

agredida y cuando fue la última agresión 

3. ¿Se ha sentido forzada(o) alguna vez a tener relaciones sexuales? Si la 

respuesta es positiva, preguntar quién fue el agresor(a), desde cuando es 

agredida y cuando fue la última agresión 

Si la persona fuera niña o niño 

4. Cuándo te portas mal ¿De qué manera te castigan tu mamá o tu papá? 
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5. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste un castigo? ¿Quién fue el que te 

castigo? ¿Alguna persona extraña o de tu propia familia te ha tocado de manera 

desagradable? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Alguien ha tocado tus partes 

íntimas? ¿Quién? ¿Cuando? ¿Por qué? 

 

CUESTIONARIO PHYSICIAN READINESS TO MANAGE INTIMATE 

PARTNER VIOLENCE SURVEY (PREMIS) (31) 

La violencia de pareja doméstica es un problema común en la práctica médica, 

a nivel internacional hay varios llamados para mejorar la educación de los 

médicos sobre el tema; sin embargo, hay escasas medidas validas, confiables, 

fácilmente disponibles e integrales del conocimiento, actitudes y prácticas 

médicas sobre la violencia que se pueden utilizar para evaluar la efectividad de 

la capacitación. 

 

En el año 2002, se realizó el consenso de expertos para desarrollar una nueva 

herramienta de autoevaluación de pareja doméstica, se hizo uso de encuestas 

sobre conocimientos y prácticas a 166 médicos en la etapa inicial, luego se revisó 

y se volvieron a aplicar en un segundo grupo de 67 médicos en tres ocasiones 

(2003 y 2004). El borrador de la herramienta de la encuesta demostró una buena 

fiabilidad de consistencia interna, con un alfa de Cronbach de -0,65 para diez 

escalas finales. Las escalas desarrolladas se correlacionaron estrechamente con 

constructos teóricos y predictivos de comportamientos autoinformados. En la 

prueba repetida, se encontraron que una versión revisada de la herramienta 

tenía una buena estabilidad de las propiedades psicométricas en una población 

de médicos diferente (Cronbach--0,65 y correlaciones internas como se predijo), 

buena correlación con las prácticas de violencia de pareja doméstica medidas 

en la oficina y resultados estables en esta población durante 12 meses. 

 

El cuestionario PREMIS original consta de 67 ítems individuales, requiere un 

aproximado de 15 minutos para completarse, es sensible al cambio y capaz de 

discriminar a los médicos capacitados de los no capacitados; y se puede utilizar 

para: 
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- Realizar medición previa de los conocimientos, actitudes, creencias, 

comportamientos y habilidades del médico que pueden necesitar ser 

abordados durante la capacitación u otra intervención en el lugar. 

- Complementar la capacitación de orientación a los médicos sobre el tema y 

exponerlos a la complejidad de los problemas de violencia de pareja 

doméstica. 

- Realizar una prueba posterior para determinar cambios en el médico respecto 

a conocimientos, actitudes, creencias y comportamientos autoinformados a 

lo largo del tiempo o como resultado de la capacitación 

- Instrumento comparativo para evaluar las diferencias en conocimientos, 

actitudes, creencias y comportamientos autoinformados entre los médicos 

que han recibido formación y los que no. 

 

VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL CUESTIONARIO 

PHYSICIAN READINESS TO MANAGE INTIMATE PARTNER VIOLENCE 

SURVEY (PREMIS) (32) 

Para la medición del nivel de conocimientos, formación, opiniones, percepciones 

y las prácticas de los profesionales en la atención primaria de la salud con 

respecto a la respuesta de violencia de género o de compañero íntimo, Carmen 

Vives y colaboradores realizaron la fiabilidad, consistencia interna y validación 

del cuestionario. 

Realizándose un muestreo no probabilístico a conveniencia, sobre la totalidad 

del personal de 4 centros de Atención Primaria de la Salud (APS)  de 4 

Comunidades Autónomas (Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla León y 

Cantabria), llegando a seleccionar una muestra final de 200 profesionales. 

Inicialmente, se realizó la traducción semántica del inglés al castellano por una 

investigadora bilingüe de origen español y esta versión fue retrotraducida al 

inglés por otra investigadora bilingüe de origen norte americano. Posteriormente, 

la versión en español fue verificado por tres investigadoras españolas expertas 

en violencia de género para que realicen la validez de contenido de la escala en 

el contexto español.  

Para finalizar, se hizó una prueba piloto con 9 profesionales de diferentes centros 

de atención primaria de España, realizaron el llenado del cuestionario y se les 

solicito realizar comentarios de forma opcional. En el pre-test se confirmó que el 
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cuestionario era legible, que los ítems podían ser contestados por médicas de 

familia y enfermeras de atención primaria y que las participantes no 

reaccionaban negativamente ante las preguntas. Tras esta fase de adaptación 

de la escala se obtuvo un cuestionario con 60 ítems, distribuidos en 34 preguntas 

y cuatro secciones. 

La versión final del cuestionario PREMIS en español consta de 64 ítems, 2 

menos que los contemplados en el cuestionario original; divididos en cinco 

secciones (31). Las diferencias se dieron en la sección sobre el perfil de las 

personas participantes (en el original hay 10 ítems y en el PREMIS español 5) y 

la sección sobre prácticas (en el original 13 y en el PREMIS español). Los ítems 

excluidos en la sección sobre el perfil del participante se referían a categorías 

académicas, profesionales y del servicio que eran más propias de los centros de 

APS de Estados Unidos. Con respecto a la sección de prácticas, se añadieron 

tres ítems en el PREMIS español (del 14 al 16 de la sección de Prácticas) 

referidos a número de pacientes previamente diagnosticados con VCI que 

volvieron a la consulta, número de mujeres afectadas por VCI a las que se hizo 

seguimiento y tipo de acciones realizadas con ellas (pregunta abierta). Como en 

el PREMIS original, en la versión española del cuestionario se identificaron 8 

factores en la escala de opiniones, siendo 5 los que coinciden en ambas escalas. 

Los 5 factores que coinciden son: opinión sobre preparación del equipo, opinión 

sobre requerimientos legales, opinión sobre autoeficacia, opinión sobre consumo 

de alcohol y drogas y opinión sobre autonomía de las víctimas. Los 3 factores de 

la escala de opiniones particulares de la versión española son: opinión sobre 

capacidad para el manejo de la VCI, opinión sobre barreras para el manejo de la 

VCI y opinión sobre las facilidades relacionadas con las instalaciones en su 

centro para atención de la VCI.   
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó de manera virtual en el departamento y 

provincia de Arequipa, durante los meses de julio y agosto del año 2021. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por los médicos y médicas egresados/as de 

alguna universidad pública y/o privada. Inicialmente se registraron 156 

encuestas, de las cuales sólo 139 cumplían con los criterios de elegibilidad. 

No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se estudió a toda 

la población que cumplieron los criterios de selección. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

a. De ambos sexos 

b. De cualquier edad 

c. Médicos egresados en el año 2021 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

a. Médicos que no dieron su consentimiento para participar del 

estudio 

b. Médicos que no hayan completado la totalidad el cuestionario 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A) TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio según Altman Douglas es observacional, prospectivo 

y transversal. 
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B) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se empleó una ficha de recolección de datos (Anexo 2) que consta de 

datos generales como: edad, sexo, religión, universidad de 

procedencia; y el antecedente de referir haber recibido capacitación 

sobre violencia de compañero íntimo (dicha capacitación pudo haber 

estado a cargo de alguna institución pública/privada, universidad 

privada/pública, Organización No Gubernamental, entre otros) y la 

autopercepción del médico/a sobre su percepción de violencia (referir 

nunca haberla percibido ó el haber sido víctima o agresor/a) 

 

INSTRUMENTO 

Se hizo uso de la Sección V del Cuestionario Physician Readiness to 

Manage Intimate Partner Violence Survey (PREMIS) (Anexo 3), ya que 

es uno de los cuestionarios más completos en el contexto internacional 

para la valoración de la capacidad de respuesta frente a la violencia de 

compañero íntimo por los profesionales de Atención Primaria de Salud; 

la versión en español que consta de 64 ítems; la que valoran la 

respuesta de violencia del compañero íntimo que cuenta con un alfa de 

Cronbach superior a 0,7, coeficiente de correlación intraclase de 0,87 

y un coeficiente de Spearman de 0,67 que muestran una fiabilidad alta; 

la valoración de la versión española estuvo a cargo de Carmen Vives 

Cases, Jordi Torrubiano Domínguez, Mercedes Carrasco Portiño, Eva 

Espinar-Ruiz, Diana Gil-González e Isabel Goicolea. (32); la Sección V 

evalua el nivel de conocimientos sobre violencia de compañero íntimo, 

el cual consta de 12 preguntas cerradas en total, 4 preguntas con una 

única alternativa, 4 preguntas con respuesta de opción múltiple. 

 

Debemos subrayar que, en nuestro país, y también para la presente 

investigación se consideró la violencia del compañero íntimo una 

terminología equivalente a la violencia basada en género, por lo que se 

usarán de manera indistinta. 
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La modalidad de calificación el nivel de conocimientos fue la siguiente: 

1) Alto (mayor o igual al 60% de respuestas correctas) 

2) Bajo (menor al 60% de respuestas correctas) 

 

C) ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados fueron registrados en hojas de cálculo en Excel 2010 de 

Microsoft Office como base de datos y se analizaron mediante cálculo de 

frecuencias absolutas y relativas, y fueron expresados en tablas. 

La parte estadística se realizó en el programa SPSS25; para la parte 

estadística descriptiva, se usó frecuencias y porcentajes; para el análisis 

interferencial, se consideró: 

- Para la asociación entre variables nominales, se usó el Chi cuadrado 

- Para la asociación entre variables ordinales y nominales, se usó de la 

Rho de Spearman. 

 

D) CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Previo del autollenado de la ficha de recolección de datos y el cuestionario, 

el o la participante confirmó su participación para ser parte del presente 

trabajo mediante una autorización expresa de su consentimiento (Anexo 1), 

en el cual se especificó la confidencialidad de los participantes. Se resalta 

que no existe conflicto de intereses. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MÉDICOS EGRESADOS SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
N° = 139 % 

SEXO 
Masculino 58 41,73 

Femenino 81 58,27 

EDAD 

(años) 

20- 24 29 20,86 

25-29 94 67,62 

30-34 13 9,35 

>35 3 2,17 

UNIVERSIDAD  
Universidad pública 80 57,55 

Universidad privada 59 42,45 

RELIGIÓN 

Católica 107 76,97 

Cristiana 9 6,47 

Otros* 10 7,19 

Ateo, agnóstico 13 9,35 

* adventista, evangélica, mormón, iglesia Jesucristo de los últimos días 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MÉDICOS EGRESADOS SEGÚN CAPACITACIÓN 

Y AUTOPERCEPCIÓN DE HABER SUFRIDO VIOLENCIA DE COMPAÑERO 

ÍNTIMO 

 N° = 139 % 

CAPACITACIÓN 
NO 128 92,08 

SI 11 7,92 

AUTOPERCEPCIÓN 

Niega haber sido víctima o 

agresor 
105 75,53 

Si, fue víctima* 29 20,86 

Si, fue agresor** 5 3,61 

 

*Se reportaron 17 participantes mujeres víctimas (12,23%) y 12 varones víctimas (8,63%) 

** Se reportaron 2 participantes mujeres agresoras y (1.44%) y  3 varones agresores (2,16%) 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MÉDICOS EGRESADOS SEGÚN LA INSTITUCIÓN 

DONDE RECIBIÓ CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA DE 

COMPAÑERO ÍNTIMO 

 

 N° = 11 % 

INSTITUCIÓN 

DONDE RECIBIÓ 

CAPACITACIÓN 

Ministerios del Perú* 4 36,36 

Universidad 3 27,27 

Organización No Gubernamental 1 9,10 

No refiere 3 27,27 

* Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de la Mujer o 

Poblaciones Vulnerables. 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE TAMIZAJE DE CASOS DE 

VIOLENCIA DE COMPAÑERO ÍNTIMO 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS N % 

ALTO* 58 41,72 

BAJO 81 58,28 

Total 139 100,00 

*Solo 8  participantes equivalente al 5.77%, respondieron correctamente mayor o igual a los 2/3 

del cuestionario
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TABLA 5 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS ASOCIADAS AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

TAMIZAJE DE CASOS DE VIOLENCIA DE COMPAÑERO ÍNTIMO  

Nivel 

 

Características 

 
ALTO BAJO 

Prueba Valor (P) 

N° % N° % 

SEXO 
Masculino 17 29,31 41 70,79 

Chi 6,310 0,019 
Femenino 40 49,39 41 51,61 

EDAD 

(años) 

20- 24 19 65,52 10 34,48 

Rho de 

Spearman 
-0,195 0,021 

25-29 33 35,11 61 64,89 

30-34 5 38,46 8 61,54 

>35 1 33.33 2 66,67 

RELIGIÓN 
Profesa alguna religión 51 40,48 75 59,52 

Chi 0,438 0,707 
Ateo o agnóstico 5 38,46 8 61,54 
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TABLA 6 

CAPACITACIÓN CALIFICADA SOBRE TEMAS DE DETECCIÓN DE VIOLENCIA Y AUTOPERCEPCIÓN DE HABER SUFRIDO 

VIOLENCIA DE COMPAÑERO ÍNTIMO 

 

Nivel de 

conocimientos 

 

Características 

 

ALTO BAJO 

X2 (P) 

N° % N° % 

CAPACITACIÓN 

Si 5 45,45 6 54,55 

0,068 1,000 

No 53 41,41 75 58,59 

AUTOPERCEPCIÓN 

Adecuada 47 44,76 58 55,24 

1,626 0,282 

Inadecuada (víctima o agresor) 11 32,35 23 67,65 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 
 

Se realizó un total de 139 encuestas entre médicos y médicas egresados/as; en 

la tabla 1 observamos la distribución de médicos egresados según las 

características sociodemográficas; encontramos que 81 de los entrevistados 

(58,27%) son del sexo femenino y el restante 41.73% son varones; esto coincide 

con por informe realizado por la Superintendecia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU) en el año 2014, donde la cantidad de 

egresadas era superior al 51% (33). A la vez, es importante señalar el concepto 

de “feminización de la medicina” (34) (35), considerar que el ingreso de las 

mujeres ha ido incrementado en los últimos años, sin embargo, las 

investigaciones señalan que existe un predominio masculino (36) (37) según 

Ramírez-Orellana reporta que el número de médicos titulados en el periodo 

2007-2016 fue a predominio masculino, que si bien la relación de 

mujeres/hombres se incrementó en el periodo 2007-2009 (razón de 1,49 a 1) 

posteriormente se mantuvo de manera equitativa 1 a 1 (36). 

El rango de edad que predominó en los médicos encuestados fue de 25 a 29 

años con 94 participantes (67,62%), seguido por 29 médicos (20,86%) en el 

rango de edad de 20-24 años y solo 3 participantes eran mayores a 35 años; en 

general, el rango etario predominante corresponde al promedio de edad en el 

que se culmina y ejerce la carrera médica; y el 20.86% generalmente provienen 

de una universidad privada, por lo que bajo el promedio de edad. Lo reportado 

por Guevara-Cotrina, Yessenia y colaboradores es que la edad del médico joven 

egresado de una universidad pública oscila entre 25 a 43 años con una media 

de edad de 32,5 años (37).  

De los 139 participantes, 80 médicos egresaron de una universidad pública 

(57,55%) y 59 de una universidad privada; la SUNEDU, en el año 2014 reportó 

qué, de la primera universidad en mención, egresaron 3348 personas (70,12%) 

y qué de la segunda universidad, 1427, equivalente a 29,88% (33), conviene 

subrayar que el reporte de SUNEDU es de manera global, no hace ninguna 

segregación por facultades ni escuelas académicas; y que de haber participado 
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el 100% de médicos egresados de ambas universidades, el porcentaje de la 

universidad privada sería mayor. 

  

El 76,97% de los médicos del presente trabajo profesan la religión católica, 

6,12% son cristianos y 6,12% son ateos o agnósticos; lo encontrado concuerda 

con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que 

según el informe de los Censos Nacionales 2017, la población mayor de 12 años, 

el 76,0% profesan la religión católica y el 4,8% cree en otra religión (cristiano, 

adventista, etc.) y el 5,1% no tiene ninguna religión (38); por lo que nuestros 

resultados concuerdan con la población en general. 

Respecto a la distribución de los médicos egresados según la capacitación y 

autopercepción de haber sufrido violencia de compañero íntimo encontramos 

que en la tabla 2, 128 médicos (92,08%) refiere no haber recibido capacitación 

calificada y/o acreditada en la detección de problemas de violencia de género, y 

solo 11 participantes recibieron tal capacitación; este bajo porcentaje de 

capacitación puede ser debido a que la educación universitaria con percepción 

de género o temas relacionados a violencia de género no se abordan en la 

formación, y en caso se haga, se realiza de manera superficial (39), lo reportado 

por Díaz Vigón, Natalia en un trabajo descriptivo haciendo uso del cuestionario 

PREMIS, concluyo que los profesionales sanitarios están poco preparados, ya 

que se sienten inseguros; y la formación en temas relacionados sugieren sea 

significativo para realizar la detección, pero no para ahondar en ello ya que 

influye otros aspectos sociodemográficos (15). A su vez, lo reportado concuerda 

con Mejía y colaboradores, en un trabajo realizado en 251 médicos, en el cual, 

el 78% no recibió capacitación en la detección de violencia doméstica, en dicha 

encuesta, se respondió correctamente menos de la mitad, resaltando que no se 

realizan preguntas de tamizaje o detección (40). 

 

Respecto a la autopercepción de violencia, 105 médicos (75,53%) niega haber 

sido víctima de violencia o haber sido agresor; por el contrario, 29 participantes 

reportan haber sido víctimas (17 fueron mujeres 12 varones); según la ENDES 

2020, el 54,8% de mujeres entrevistadas entre 15 y 49 años fueron víctimas de 

violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero, con tendencia a ser 



35 
 

mayor en las residentes del área urbana (55,3%) en comparación con las 

residentes del área rural (52,3%), y que según el nivel de educación, las mujeres 

con estudios superiores, el 7,0% reporta violencia física y/o sexual por parte del 

actual o último esposo o compañero en los últimos 12 meses anteriores a la 

encuesta (3). 

Cinco de los entrevistados se consideran agresores (3 médicos y 2 medicas); la 

violencia contra la mujer es reconocida por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) como “el crimen encubierto más frecuente del mundo, (41) en el 

caso de agresiones hacia las mujeres se manifiesta como el síndrome de la 

mujer maltratada, mujeres que se encuentra atrapadas en sus relaciones por 

varias razones: tiempo que llevan con la pareja, la dependencia emocional que 

sienten, las expectativas de futuro, el significado de la familia, dependencia 

económica, afrontar el futuro sola con los hijos, vivencias familiares propias 

(tolerancia de maltrato recibido desde la infancia), injusticias por parte del 

proceso judicial, etc. (42) No obstante, existe una invisibilidad respecto a la 

violencia hacia los hombres, (43) ya que existen ideas equivocadas en el 

concepto de masculinidad, es difícil aceptar la violencia hacia la varón por la 

pareja. De persistir ello, se dificulta su atención profesional por autoridades y por 

sus pares, ya que permanece la idea que el hombre debe ser opresivo, 

dominante y macho (44). La autopercepción de haber sido victima o agresor es 

el 24.47% (34 participantes), es menor a la población en general, ya que la 

violencia es menos tolerante en las personas que tienen estudios profesionales 

o las que son independientes; ya que es un factor de riesgo para ser víctima de 

violencia es la dependencia económica. 

En la tabla 3, mencionamos las instituciones donde los médicos recibieron 

capacitación sobre temas de violencia de género; 04 participantes se capacitaron 

en: Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio 

de la Mujer o Poblaciones Vulnerables; un participante se capacitó en alguna 

Organización No Gubernamental (ONG), 03 médicos/as recibieron tal 

capacitación en alguna universidad y otros 3 no especificaron el lugar donde se 

recibieron la mencionada capacitación. Gracias al activismo de las 

organizaciones de mujeres contra la violencia de género, se está cambiando el 

panorama respecto a desterrar la creencia de que la violencia doméstica es 
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solamente de manejo privado; por lo que actualmente forma parte de las 

agendas internacionales (41) (39) (45), además es importante recalcar que los 

médicos entrevistados son recién egresados, pero... ¿Son realmente 

conscientes sobre esta problemática mundial de salud pública? ¿Ellos y ellas se 

inquietan realmente por este tema? ¿Las universidades realmente están 

prestándole la importancia debida a este tema en la formación? (46). Nuestros 

resultados reflejan el escaso interés en estos problemas de salud pública en la 

formación académica durante pregrado. 

La tabla 4 describe el nivel de conocimientos para la realización del tamizaje de 

casos de Violencia de Compañero Íntimo (VCI); el 58,28% (81 participantes) 

tiene un bajo nivel de conocimientos, es decir, respondió menor al 60% de 

preguntas en el cuestionario de manera correcta; esto puede deberse a que los 

médicos no abordan el tema de violencia de género durante su formación, por lo 

que no se contextualizan social ni políticamente, su abordaje generalmente es 

biologicista, basado en atender el problema fisiológico, pero no en buscar las 

probables causas bajo el concepto de atención integral (47). Esto sería un buen 

punto de inicio para que su tamizaje también sea incluido en la Ficha Familiar de 

Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia 

y Comunidad (MCI) ya que solo existe una sola pregunta referida a este ítem. 

Según lo reportado por Baró, el 55% del personal de salud (20 profesionales, 

entre médicos y enfermeras) desconoce el tipo de atención que debe brindar a 

la víctima, el 65% desconoce la derivación y metodología que debe seguir frente 

a casos de violencia doméstica (48); la falta de preparación y formación 

inadecuada es uno de los principales impedimentos para su manejo (47). 

El 41,72% (58 participantes) alcanzaron un nivel alto de conocimientos, pero solo 

8 participantes respondió de manera adecuada los 2/3 del cuestionario; la 

formación médica está orientada al proceso de curación, con escaso éxito en lo 

preventivo e integral; por lo que es importante que el personal que atiende en el 

primer nivel de atención y emergencias (prioritariamente, sin olvidar a la 

población médica en su totalidad) tenga las habilidades, actitudes, aptitudes y 

conocimientos necesarios para detectar, abordar y combatir la violencia de 

género (47). 
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Tengamos en cuenta que el primer paso para confrontar la meta de erradicación 

de la violencia de género, es formarnos para poder detectarla, una forma podría 

ser mediante el abordaje intersectorial y comunitario (49), ya que el personal de 

salud es quien realiza la atención a las mujeres víctimas pero a las que muchas 

veces no las pueden identificar como víctimas de violencia de género (50), y solo 

se describe la patología o el motivo por el cual acude al establecimiento, pero no 

se aborda el tema durante la consulta (47) ¿Pero por qué el/la médico/a no tienen 

esa sensibilidad hacia estos temas? Esto puede deberse a que hemos sido 

formados en su mayoría bajo un sistema machista, por lo que “somos” más 

tolerantes hacia la violencia o simplemente justificamos el actuar violento hacia 

la víctima; es por ello que necesitamos que los prestadores de salud cuestionen 

los valores tradicionales de la cultura patriarcal (51). 

Asimismo, es de suma importancia que no solo se pueda concientizar a los 

estudiantes, porqué también las capacitaciones, programas de especialización, 

controles, directrices nacionales, etc. está a cargo de los jefes, supervisores, 

gerentes y entre otros, los cuales son protagonistas en la toma de decisiones, 

(46) en realidad, la educación en general debería tener una orientación basada 

en género, ya que ubicaría al estudiante en una posición global y este podría ver 

los problemas de salud pública desde otra óptica.  

La tabla 5 asocia el nivel de conocimientos con las características 

sociodemográficas de los entrevistados; al evaluar las variables (sexo, edad, 

universidad de origen y religión); se encuentra que la variable sexo esta asociada 

al nivel de conocimientos para la realización de tamizaje de VCI, teniendo un Chi 

cuadrado: 6,310 y una (P) 0,019; nuestros resultados podrían deberse a que la 

mujer es más sensible para poder detectar violencia en las pacientes (52); lo 

encontrado concuerda con Armenteros P. y colaboradores, en un estudio 

realizado a la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias de un hospital en España, 

encontró que respecto a la percepción de violencia de género en el personal 

sanitario, concluyó que las mujeres son más perceptivas a la violencia en 

relación a sus pares (53); al igual de lo percibido por Mejía R. y colaboradores, 

en el cual reporta que es el género el cual define la realización de preguntas para 

la detección de violencia doméstica (40). 
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La población de médicos y medicas egresados que participaron en el presente 

trabajo es joven (el 88,48% tiene el rango de edad entre 20 a 29 años), y al 

asociarse con el nivel de conocimientos para la realización de tamizaje de casos 

de VCI, se obtiene un Rho de Spearman de -0,195 y una (P) de 0,021; si bien 

existe una asociación estadísticamente significativa, el valor no es lo 

suficientemente cerca a -1 para indicar una asociación negativa; este valor puede 

deberse a que la realización de tamizaje no solo esta influida por la edad sino 

también por otros factores, los cuales alteran el resultado. No obstante, Mejía C. 

y colaboradores en un estudio a alumnos de 1ro a 6to año de 10 facultades de 

medicina del Perú, con edades entre 20 y 23 años, encontró que el 30% de 

estudiantes eran machistas, teniendo mayores valores en dos universidades de 

la región sierra (54). 

Respecto a la religión que se profesa; no se encuentra asociación 

estadísticamente significativa al asociarlo al nivel de conocimientos (Chi 

cuadrado: 0,438 y (P) 0,707); según lo reportado por Lavado, estima que el 

46,5% de médicos considera que sus creencias religiosas influyen en su labor 

médica muchas veces, 38,5% pocas veces y el 15% refiere que no influye nunca. 

No se debe permitir que las ideologías u otras creencias interfieran con la 

atención médica (excluyendo la irreligiosidad) y que tampoco sean considerados 

especiales por profesar alguna religión ya que sería una forma de discriminación 

(55). 

Al referirnos a la capacitación calificada sobre temas de detección de violencia y 

autopercepción de haber sufrido violencia de compañero íntimo está relacionada 

con el nivel de conocimientos (tabla 6), encontramos que el haber recibido 

capacitación a cargo de la universidad/instituto/ONG/etc., no se encuentra 

asociación estadística (Chi cuadrado=0,068 y (P)=1,000); estos resultados 

obtenidos pueden deberse a la poca cantidad de profesionales que ha recibido 

capacitación (11 participantes). Porque al contrario de lo que ocurre con otros 

reportes, el haber recibido una constante capacitación en temas de violencia de 

género, incrementa la sensibilidad del personal respecto al tema asi como los 

casos diagnósticados. (12) 

Respecto a la autopercepción inadecuada (haber sido víctima o agresor/a), no 

se encuentra asociación estadísticamente significativa con un Chi 
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cuadrado=1,626 y una (P)=0,282; esto puede deberse a que probablemente al 

ser la población estudiada parte de la sociedad, y ya que está formada de 

acuerdo a “nuestras costumbres machistas”, puede ser que sea poco sensible a 

la autopercepción. La reflexión realizada por Fernández Moreno, Sara en la que 

identifica la violencia de género al interior de las prácticas institucionales, 

llegándose en muchas ocasiones a “normalizarse”; asi como también se ven 

influenciadas por la precariedad de la situación (recarga de turnos, ausentismo 

laboral, fallas en la formación estructural del servicio, etc.) (56) 

En el reporte de Guevara menciona que solo el 39,5% de los profesionales 

realiza preguntas ante la presunción de violencia a la par de la realización de 

mayor indagación (57). Es importante recalcar que mediante las preguntas 

realizadas podamos prevenir la victimización de la mujer porque la sociedad 

procura culpabilizar a la mujer que quiere salir del circulo de violencia, se debe 

disponer de instrumentos de formación profesional, sensibilización y educación 

para que la responsabilidad incida sobre el maltratador y no al revés (58). 

De acuerdo a lo encontrado, la capacitación de los médicos egresados 

incrementaría los conocimientos sobre la detección de violencia, permitiéndoles 

reconocer los factores de riesgo físicos, psicológicos, anulación de mitos y 

prejuicios que limitan las intervenciones médicas (46). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

- En los médicos y médicas egresados/as de dos universidades de la ciudad 

de Arequipa que participaron en el presente estudio; 58,27% pertenecen al 

sexo femenino; 67,62% se encuentra en el rango de edad de 25 a 29 años 

seguido por un 20,86% de participantes de 20 a 24 años; 57,55% son 

egresados de una universidad pública; 90,65% profesa alguna religión 

(76.97% son católicos). El 92,08% no recibió capacitación calificada, y de los 

restantes, tuvieron capacitación por algún ministerio del estado (36,36%). 

75,53% de los entrevistados niega haber sido víctima de violencia, el 20,86% 

fue víctima y el 3.61% se consideró agresor/a. 

- Se encontró que dentro de los factores asociados al nivel de conocimientos 

para la realización de tamizaje de los casos de violencia de compañero 

íntimo, no se encuentra asociación estadísticamente significativa con los 

factores: edad, religión, capacitación calificada o autopercepción de violencia 

de género; en cambio, la variable sexo tiene una asociación estadísticamente 

significativa. 

- Se encontró que el 58,28% de la población estudiada tiene un nivel bajo de 

conocimientos para la realización de tamizaje de los casos de violencia de 

compañero íntimo. 

 

RECOMENDACIONES 

1) Urge la necesidad de hacer la revisión de los currículos académicos en 

los cuales se dé más énfasis en estos temas, (48) priorizándolo en las 

especialidades de servicios de emergencia, medicina forense, ginecología 

y obstetricia; para que la realización de la historia clínica, examen físico, 

y reevaluación se indague sobre violencia de género para realizar nuevas 

atenciones que fortalezcan a la víctima, sin dejar de lado el apoyo 

psicológico (59). 
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2) Es de vital importancia que la enseñanza universitaria y técnica sea 

específica y precisa en los campos educativos, sanitarios, psicológicos, 

social y jurídico (49). 

3) Amerita reflexionar sobre el doble discurso sobre la violencia de género 

ya que, si bien existen leyes, protocolos, manuales, informes entre otros 

¿Quién o quiénes son los encargados de verificar que estos se cumplan 

en todas las instancias? (46). 
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ANEXOS  

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación: “FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE TAMIZAJE DE CASOS DE 

VIOLENCIA DE COMPAÑERO ÍNTIMO POR LOS MÉDICOS EGRESADOS DE 

DOS UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA” busca conocer la 

asociación entre el nivel de conocimientos para la realización del tamizaje de 

casos de violencia frente a las características sociodemográficas, capacitación 

calificada, antecedente de haber sido víctima o agresor de violencia de pareja; 

por lo que se solicita a su persona su participación mediante el llenado de la ficha 

de recolección de datos y cuestionario PRIME; la cual será de manera anónima 

y confidencial,  las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas ni 

tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados. 

Si tiene alguna pregunta durante cualquier etapa del estudio puede comunicarse 

con Fabiola Corali Huaylla Zea, autora de la presente investigación, 

fhuayllaz@unsa.edu.pe. 

¿Acepta voluntariamente participar en este estudio? 

a) Si 

b) No 

 

 

 

  

mailto:fhuayllaz@unsa.edu.pe
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Anexo 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE TAMIZAJE DE CASOS DE VIOLENCIA DE 

COMPAÑERO ÍNTIMO POR LOS MÉDICOS EGRESADOS DE DOS 
UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

 

1. EDAD 

a) 20 – 24 años 

b) 25 – 29 años 

c) 30 – 34 años 

d) Mayor a 35 años 

2. SEXO 

a) Masculino  

b) Femenino 

3. UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

a) Universidad Nacional de San Agustin 

b) Universidad Católica de Santa María 

4. RELIGIÓN 

a) Católica 

b) Adventista  

c) Evangélica 

d) Cristiana 

e) Otros:________________________________ 

5. ¿USTED HA RECIBIDO CAPACITACIÓN CALIFICADA SOBRE TEMAS 

DE DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA? (Puede estar a cargo de 

alguna institución publica/privada, Universidad, Organización No 

Gubernamental u otro) 

a) Si, a cargo de (mencione la institución):____________________ 

b) No  

6. ¿CONSIDERA USTED QUE HA SIDO PARTE DEL CICLO DE 

VIOLENCIA DE PAREJA? 

a) Si, he sido víctima 

b) Si, he sido agresor/a 

c) Nunca 
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Anexo 3 

Cuestionario Physician Readiness to Manage Intimate Partner Violence 

Survey (PREMIS), sección V 

Sus respuestas en el siguiente cuestionario nos ayudarán a mejorar la detección 

y manejo de las lesiones y malestares relacionados con la violencia de pareja, 

se le pide por favor responder las preguntas con la primera idea y/o reacción que 

se le venga a la mente, incluso si piensa que no es una respuesta “políticamente 

correcta”. Algunas preguntas podrán parecerle similares a otras, sin embargo, le 

pedimos responder todas las preguntas para asegurar la confiabilidad del 

estudio. 

SECCIÓN V: CONOCIMIENTOS DE VIOLENCIA DE COMPAÑERO ÍNTIMO 

(VCI) 

Marque una respuesta por pregunta, a no se que exista otra indicación 

1. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para ser víctima de VCI? 

(    ) Edad (menor de 30 años) 

(    ) Pareja abusa de alcohol/drogas 

(    ) Género: ser mujer 

(    ) Historia familiar de violencia 

(    ) No sabe/no contesta 

 

2. ¿Cuál de las siguientes es generalmente cierta sobre los abusadores? 

(    ) Tienes problemas controlando su ira 

(    ) Utilizan la violencia para controlar a sus parejas 

(    ) Son violentos porque beben o usan drogas 

(    ) Se pelean con cualquiera  

 

3. ¿Cuáles de los siguientes son signos de que una paciente puede haber 

sufrido violencia por su pareja? (marque todos los items que considere 

pertinentes) 

(    ) Dolor crónico sin causa aparente 

(    ) Ansiedad 

(    ) Abuso de sustancias 

(    ) Lesiones frecuentes 

(    ) Depresion  

 

4. ¿Cuáles de las siguientes son razones por las que una víctima de VCI puede 

no ser capaz de dejar una relaciónviolencia? (marque todos los items que 

considere pertinente) 

(    ) Miedo a las represalias 

(    ) Depende economicamente del maltratador 

(    ) Creencias religiosas 

(    ) Necesidades de los/as hijos/as 

(    ) Amor hacia la pareja 

(    ) Aislamiento  



55 
 

 

5. ¿Cuál de las siguientes es la forma mas apropiada de preguntar sobre VCI? 

(marque todos los items que considere pertinente) 

(    ) ¿Es usted una víctima de violencia de pareja? 

(    ) ¿Alguna vez su pareja le ha pegado o amenazado? 

(    ) ¿Alguna vez ha sentido miedo de su pareja? 

(    ) ¿Alguna vez su pareja le ha pegado o ha hecho daño?  

 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es generalmente cierta? (marque todos 

los items que considere pertinentes) 

(    ) Muchas pacientes que sufren maltrato no presentan heridas 

(    ) Hay patrones de conductas de pareja que pueden indicar VCI 

(   ) Hay algunas areas especificas del cuerpo que son mas frecuentemente 

afectadas en casos de VCI 

(    ) Hay patrones de lesions que estan comunmente asociados con VCI 

(    ) Lesiones en diferentes estadíos de curaciónpueden indicar abuso  

 

7. Por favor relacione las siguientes descripciones de conductas y sentimientos 

de pacientes con una historia de VCI con los estadíos apropiados de cambio 

(1=contemplación, 2=preparación, 3=acción, 4=mantenimiento, 

5=terminación) 

(    ) Comienza a hacer planes para dejar al abusador 

(    ) Niega que hay un problema 

(    ) Comienza a pensar que el abuso no es su porpia falta 

(    ) Continua cambiando conductas 

(    ) Obtiene orden(es) de protección 

 

8. Marque segun usted considere para las siguientes preguntas, V=verdadero, 

F=falso y NS=no sé 

a. El consume de alcohol es el predictor mas importante del 

riesgo de VCI 

V F NS 

b. No hay razones para no dejar una relación violenta V F NS 

c. Las razones de preocupaciónsobre VCI no deben incluirse 

en la historia clinica asi la paciente no revela la VCI 

V F NS 

d. Al preguntar a la paciente sobre VCI se deben usar las 

palabras “abusada” o “maltratada” 

V F NS 

e. Ser comprensivo/a con la decisión de una paciente de 

permanecer en una relación violenta condona/significa 

aprobar, aceptar el abuso 

V F NS 

f. Las víctimas de VCI son capaces de tomar decisiones 

apropiadas sobre como manejar la situacion 

V F NS 

g. El personal sanitario no debe presionar a las pacientes a 

reconocer que viven en una relaciónviolenta 

V F NS 

h. Las víctimas de VCI sufren un riesgo elevado de lesions 

cuando abandonan la relación 

V F NS 
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i. Las heridas por estrangulamiento son raras en casos de VCI V F NS 

j. Dejar que las parejas o amigos estén presentes durante la 

historia clinica o el examen físico de la paciente asegura la 

seguridad de la víctima de VCI 

V F NS 

k. Incluso si los niños no estan en peligro inmediato, los 

sanitarios estan obligados a reporter a los servicios de 

protección de la infancia que los niños/as estan siendo 

testigos de VCI 

V F NS 

 

¡Gracias por completar este cuestionario! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Anexo 4 

DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO PHYSICIAN READINESS TO MANAGE 

INTIMATE PARTNER VIOLENCE SURVEY (PREMIS), SECCIÓN V 

 

PREMISA  N=139 % 

Factor de riesgo más 

importante para ser 

víctima de VCI 

Historia familiar de violencia 57 41,01 

Pareja abusa de alcohol/drogas 43 29,49 

Género: ser mujer 27 19,42 

Edad (menor de 30 años)  3 3,61 

No sabe/ no contesta 9 6,47 

Es verdadero sobre los 

abusadores 

Tiene problemas controlando su ira 67 48,20 

Uso de la violencia para el control de sus parejas 60 43,17 

Son violentos porque beben o usan drogas 10 7,19 

Se pelean con cualquiera 2 1,44 

Signos de una paciente 

víctima de VCI* 

Depresión 107 79,98 

Lesiones frecuentes  100 71,94 

Ansiedad 98 70,50 

Abuso de sustancias 54 38,84 

Dolor crónico sin causa aparente 37 21,62 
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Razones por las que 

una víctima de VCI 

puede no dejar una 

relación de violencia* 

Dependencia económica del maltratador  104 74,82 

Miedo a las represalias 98 70,50 

Necesidades de los/as hijos/as 97 69,78 

Creencias religiosas 47 43,81 

Amor hacia la pareja 43 30,94 

Aislamiento 34 24,46 

Forma más apropiada 

de preguntar sobre 

VCI* 

¿Alguna vez ha sentido miedo de su pareja? 107 76.98 

¿Alguna vez su pareja le ha pegado o amenazado? 50 35,97 

¿Alguna vez su pareja le ha pegado o ha hecho daño? 40 28,78 

¿Es usted una víctima de violencia de pareja? 23 16,55 

Afirmación cierta sobre 

VCI* 

Hay patrones de conductas de pareja que pueden indicar VCI 104 74,82 

Hay algunas áreas específicas del cuerpo que son más 

frecuentemente afectadas en casos de VCI 
73 52,52 

Lesiones en diferentes estadíos de curación pueden indicar abuso 65 46,76 

Hay patrones de lesiones que están comúnmente asociados con VCI 62 44,60 

Muchas pacientes que sufren maltrato no presentan heridas 61 43,88 

*La pregunta tiene más de una respuesta correcta 

(Continua en la siguiente tabla) 
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DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO PHYSICIAN READINESS TO MANAGE 

INTIMATE PARTNER VIOLENCE SURVEY (PREMIS), SECCIÓN V 

 

 

PREMISA 

Correcto Incorrecto 

N % N % 

Descripción del circulo de violencia 15 10,79 124 89,21 

 

(Continua en la siguiente tabla) 
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DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO PHYSICIAN READINESS TO MANAGE 

INTIMATE PARTNER VIOLENCE SURVEY (PREMIS), SECCIÓN V 

 

PREMISA 
VERDADERO FALSO NO SABE 

N % N % N % 

El consumo de alcohol es el predictor más importante del riesgo de VCI 99 71,22 29 20,86 11 7,92 

No hay razones para no dejar una relación violenta 61 43,88 74 53,23 4 2,89 

Las razones de preocupación sobre VCI no deben incluirse en la historia clínica, así la 
paciente no revela la VCI 

22 15,83 110 79,14 7 5,03 

Al preguntar a la paciente sobre VCI se deben usar las palabras “abusada” o “maltratada” 24 17,23 94 67,63 21 15,14 

Ser comprensivo/a con la decisión de una paciente de permanecer en una relación 
violenta condona/significa aprobar, aceptar el abuso 

50 35,97 72 51,80 17 12,23 

Las víctimas de VCI son capaces de tomar decisiones apropiadas sobre cómo manejar la 
situación 

25 17,99 104 74,82 10 7,19 

El personal sanitario no debe presionar a las pacientes a reconocer que viven en una 
relación violenta 

43 30,94 80 57,55 16 11,51 

Las víctimas de VCI sufren un riesgo elevado de lesiones cuando abandonan la relación 73 52,52 44 31,65 22 15,83 

Las heridas por estrangulamiento son raras en casos de VCI 19 13,67 105 75,54 15 10,79 

Dejar que las parejas o amigos estén presentes durante la historia clínica o el examen 
físico de la paciente asegura la seguridad de la víctima de VCI 

35 25,18 92 61,19 12 13,63 

Incluso si los niños no están en peligro inmediato, los sanitarios están obligados a reportar 
a los servicios de protección de la infancia que los niños/as están siendo testigos de VCI 

123 88,49 10 7,19 6 4,32 

 


