
 

PARANINFO DIGITAL 
MONOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

ISSN: 1988-3439 - AÑO VI – N. 15 – 2012 
Disponible en: http://www.index-f.com/para/n15/118p.php  

 
PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad 

en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una  
forma de publicación permanente.  
Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como PÓSTER en “EL CUIDADO, 
UNA CUESTIÓN DE IDENTIDAD” FORANDALUS 2012 VI Reunión Internacional en Enfermería – I Reunión del Grupo de 
Investigación “Aurora Mas”, reunión celebrada del 23 al 24 de marzo de 2012 en Zaragoza, España. En su versión definitiva, 
es posible que este trabajo pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica. 

 

 

 

Título Detección de la violencia de género desde Recepción, 

Acogida y Clasificación (RAC) en urgencias. Nuevos retos 

para la enfermería en práctica avanzada 

Autores  Manuel Sánchez Rueda, Raquel López Alcoholado, María del 

Carmen Ramírez Piedra 

Centro/institución Unidad de Gestión Clínica de Urgencias y Cuidados Críticos. Hospital 

Universitario Virgen de la Victoria 

Ciudad/país Málaga, España 

Dirección e-mail docenciaurgencias@gmail.com 

 

 
RESUMEN 
 

La detección de la violencia de género (VG) y la asistencia diferenciada de las afectadas en urgencias, 
plantean un reto en la sensibilización de los profesionales. ¿Es la enfermera de RAC sensible a la 

detección de VG? 

Metodología: Estudio retrospectivo, transversal y descriptivo del periodo abril-diciembre 2011. Revisión 

de Hª clínicas de las mujeres detectadas como VG desde RAC. 

Objetivos: Conocer la labor realizada por la enfermera en práctica avanzada en RAC y el perfil de las 

mujeres afectadas. 

Discusión: Los escasos episodios detectados, son signo de poca sensibilización de los profesionales. Sin 

embargo, cuando se ha activado el circuito específico, la respuesta ha sido rápida y acertada.  

Conclusiones: Es necesario sensibilizar a las enfermeras de RAC, para mejorar  la detección de la VG y 

poder aprovechar los recursos asistenciales. Humanizado su estancia y dando una respuesta acorde a  tan 

vulnerable colectivo. 
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ABSTRACT  DETECTION OF VIOLENCE OF GENDER FROM ADMISSION,  RECEPTION AND CLASSIFICATION 

(RAC) IN EMERGENCY.  NEW CHALLENGES FOR THE  ADVANCED PRACTICE NURSING 
 

Detection (VG) gender-based violence and assistance differentiated of the affected emergency, pose a 

challenge in raising the awareness of professionals. It is nurse sensitive RAC to the detection of VG? 

Methodology: Retrospective, cross-sectional and descriptive study of the period April-Dec. 2011. Review 

of clinical history of women detected as VG from RAC. 

Objectives: Know the work done by the nurse in practice advanced RAC and the profile of the women 
involved. 

Discussion: The few episodes detected, are sign of little awareness of professionals. However, when the 

specific circuit has been activated, the response has been swift and successful. 

Conclusions: Need to educate nurses in RAC, in order to improve the detection of the VG and take 

advantage of health care resources. Humanized their stay and a responding chord so vulnerable to 

collective. 

Key-words: Emergency/ Gender-based violence/ Advanced practice. 



TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 

 

Introducción 

 

 La violencia de género es una situación frecuente, que repercute gravemente sobre la 

salud de las mujeres afectadas
1 

y es un importante problema de salud pública
2
.  

Las mujeres que consultan en los servicios urgencias padecen esta situación; aunque el 

motivo por el cual consultan no siempre es una lesión directa de la agresión, sino que 

suele ser una manifestación encubierta y, en muchas ocasiones, no es más que una vía 

involuntaria de pedir auxilio
3
. 

 

Aunque los servicios de urgencias (SU) son un punto clave para el abordaje de este tipo 

de violencia, o al menos su detección como primer contacto con el sistema sanitario;  

los profesionales no sospechan de la existencia de esta situación y se identifica una 

pequeña parte del total  de casos de mujeres maltratadas
3, 4

. 

 Diversos factores, que dependen de las características propias de los SU, intervienen en 

este hecho: escasa sensibilización de sus profesionales, picos asistenciales de los SU, 

demoras y tiempos de espera prolongados, insuficiente tiempo de dedicación disponible 

y/o la escasez en los SU de espacios que permitan preservar la intimidad de la presunta 

víctima
5
. 

 

La enfermera de RAC como profesional con competencias propias, y dentro del ámbito 

de la práctica avanzada en urgencias, es un elemento clave en la detección de la posible 

VG; y con un alto nivel se sensibilidad a este problema
3
. Las mujeres que declaran la 

agresión tienen a su disposición un circuito específico y preferente de atención, 

manteniendo su intimidad y derechos, pero el problema surge con las mujeres no lo 

manifiestan abiertamente y precisan una valoración especial para incluirlas en este 

circuito antes mencionado. 

 

Objetivo principal 

 

 Conocer la labor realizada por la enfermera de RAC en la detección de la violencia de 

género y  la adecuación de su respuesta asistencial. 

¿Es la enfermera de RAC sensible a la detección de VG? 



Metodología 

 

Se ha realizado un estudio transversal, retrospectivo y descriptivo de las mujeres que 

han sido detectadas en RAC en 2011 desde abril a diciembre, tomamos como partida el 

mes de abril por ser cuando se pone en marcha el circuito de atención específico. Los 

casos son recogidos de las bases de datos del hospital, de la aplicación informática 

Diraya (Historia Única de Salud), y posteriormente se revisaron las historias clínicas de 

urgencias para la  recogida de datos. 

 

Resultados 

 

 La muestra es de 14 casos de VG en el periodo mencionado (abril-diciembre 2011) 

(n=14). La edad media de las afectadas es de 31,35 años de edad con una desviación 

típica de 12,8 años. 

En cuanto a la clasificación en RAC,  la prioridad asignada es principalmente la de nivel 

2 (6/43%), es decir deben ser atendidas en menos de 10 min por un facultativo (circuito 

preferente); la prioridad 3 con tiempos de espera máximos de 30 min.  (4/28,5%) y las 

prioridades 4 y 5, con  1  y 2 horas de espera respectivamente para casos más banales, 

que unidas suponen una proporción similar a la prioridad 3 (2/14,2%;2/14,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de espera desde su admisión hasta la recepción por parte de la enfermera de 

RAC es de 3,36 minutos con una desviación típica de 5,9 minutos. Un resultado 

bastante bueno y mejorando ampiamente los estandares de calidad marcados por el Plan 

Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE), para cualquier tipo de proceso en lo que 

respecta a tiempos de espera admisión–RAC. 



De los 14 casos detectados 8 (57%) fueron declarados como VG y 6  (43%) como otras 

causas, pudiendo activarse el circuito específico tan sólo con una sospecha. Estando 

justificada la activación en ambos casos, pues no siempre se declara de forma abierta en 

la consulta de RAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 8,  en 7 se emitieron parte de lesiones; y sólo en 1 caso fue necesario avisar a los 

cuerpos de seguridad del estado. 

El total de casos detectados en nuestro SU en este periodo es de 18 (RAC + otras áreas 

del SU), según datos del servicio de admisión, sacados de los partes de lesiones 

remitidos a los Juzgados. 

Esto significa que 10 casos se han pasado por alto en RAC, o bien no se registraron 

correctamente o no se detectó el problema. Los 8 casos detectados en RAC suponen un 

44,4% de casos de VG declarados  en el SU  en el periodo estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Los escasos episodios detectados tanto en RAC como en el resto del SU, son un signo 

de poca sensibilización por  parte de los profesionales sanitarios. A pesar de existir un 

circuito específico, parece que hay reticencia a activarlo, por causas que deberían ser 

estudiadas. Nuestro SU requiere una intervención para mejorar la actitud de los 

profesionales ante una agresión con características de violencia de género. 

 

La respuesta de la enfermera en RAC es rápida y eficaz cuando activa el circuito, pero 

claramente necesita mejorar su sensibilidad ante este problema, para lo cual 

proponemos una formación específica que permita adquirir habilidades en este campo. 

También sería necesario estudiar otros aspectos, como  nivel de intimidad ofrecida y 

calidad percibida por las afectadas; garantizando así la protección de las víctimas y 

reduciendo el grado de sufrimiento
7
. 
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