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Rol estratégico de Atención Primaria 
de Salud en España 

• Las mujeres en situación de VP acuden con mayor 
probabilidad a los centros de AP de salud que a la 
policía. 

• La mujeres en situación de VP van al médico más 
frecuentemente que las que no están en esa 
situación.  

• AP de salud puede contribuir a la prevención de 
la VP además de la atención sanitaria de los 
casos.  



Objetivo 
 

Analizar la frecuencia y los factores asociados al 
desarrollo de buenas prácticas profesionales 
en la atención de mujeres en situación de 
violencia de pareja en el contexto de los 
servicios de atención primaria de salud de 
España 



Métodos 

• Estudio transversal piloto con 398 profesionales de medicina, enfermería, 

trabajo social, pediatría, matronas y otros (psicología, sexología)  en 2013. 

• En 16 centros de APS de 4 Comunidades Autónomas (Comunidad 

Valenciana, Castilla León, Murcia y Cantabria)  

• Se obtuvo una tasa de respuesta media del 70% (82,5% Cantabria, 70% 

Comunidad Valenciana y Murcia, 45% en Castilla León) 

• Se obtuvieron finalmente 265 cuestionarios válidos.  

 

 



1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTREVISTADO/A: tipo de formación en VP, el número 
estimado de horas de formación en VP, la preparación en VP percibida y 
conocimiento VP percibido. Total 40 preguntas. 
 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA. En esta sección se evalúa el conocimiento de las 
personas encuestadas mediante una batería de preguntas de opción múltiple y 
preguntas de verdadero / falso, un total de 20. 
 

3. OPINIONES SOBRE VP (ACTITUDES Y CREENCIAS). Esta sección incluye ocho 
escalas: preparación del personal, requisitos legales, cuestiones laborales, la 
auto-eficacia, la relación entre VP y  alcohol / drogas, nivel de comprensión 
sobre la víctima, autonomía de la víctima, y limitaciones percibidas. Esta sección 
cuenta con 37 preguntas. 
 

4. PRÁCTICAS en VP. incluye la detección de casos, las medidas adoptadas cuando 
se identifica un caso, disponibilidad y uso de recursos de VP, y conocimiento 
sobre recursos de la comunidad y políticas del lugar de trabajo. Esta sección 
incluye 13 preguntas. 



Variables y Análisis 

• Variable dependiente: Buenas prácticas en VP 

– Indicador global de prácticas en VP basado en las puntuaciones obtenidas en 
las 13 preguntas del apartado 4.  

– Variable categórica según media puntuación indicador global: Buenas 
prácticas (por encima del punto medio) vs. No tan buenas prácticas VP (por 
debajo del punto medio). 

 

• Variables independientes: edad, sexo, perfil y años experiencia 
profesional, media pacientes atendidos a la semana, nº de horas de 
formación recibida en violencia y tipo de formación (ninguna o básica y 
avanzada). 

 

• Estudio descriptivo y analítico basado en una regresión logística 
multivariable.  

 

 



PRINCIPALES RESULTADOS 



Frecuencia profesionales realizan 
“Buenas prácticas en VP” 

 

 

19,4% de los profesionales registraron una 
puntuación por encima de la media en este 
indicador referido a las prácticas ante casos de 
VP 



Frecuencias y análisis bivariado 
Buenas Prácticas en VCI 

n %  

Edad  menos de 47 años 13 29,5% 

de 48 a 55 años 13 29,5% 

más de 56 años 18 40,9% 

Sexo Hombre 17 39,5% 

Mujer 26 60,5% 

Perfil profesional* Médico/a de familia 32 69,6% 

Pediatra 2 4,3% 

Enfermera/o 2 4,3% 

Trabajador/a social 8 17,4% 

Matrona 1 2,2% 

Otros 1 2,2% 

Años practica en AP  1-13 años 10 21,7% 

14-23 años 13 28,3% 

más de 23 años 23 50,0% 

Media pacientes por semana: 

menos de 20 1 2,2% 

20-39 11 23,9% 

60 o más 34 73,9% 

Formación VP *  0 horas 1 2,6% 

 1 a 20 horas 14 35,9% 

más de 20 horas 24 61,5% 

Formación VP II * Ninguna o básica 21 45,7% 

Avanzada 25 54,3% 
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OR ajustado I.C. 95,0% 

EDAD 

Más de 56 años 1 -- 

de 48 a 55 años 0,46 0,15 - 1,41 

Menos de 47 años 1,96 0,45 - 8,52 

SEXO 

Mujer 

Hombre 0,95 0,35 - 2,52 

PERFIL 

Otros 1 -- 

Médica/o 2,36 0,14 - 40,63 

Pediatra 0,67 0,03 - 14,78 

Enfermera/o 0,16 0,01 - 4,67 

Trabajador/a Social 15,40 0,58 - 409.59 

Matrona 0,48 0,01 - 16,31 

AÑOS EXPERIENCIA 

Más de 23 años 1 -- 

De 14 a 23 años  0,61 0,18 - 2,04 

De 1 a 13 años 0,29 0,05 - 1,57 

MEDIA PACIENES SEMANA 

60 o más pacientes 1 -- 

De 20 a 59 0,78 0,21 - 2,93 

Menos de 20 1,987 0,12 - 32,19 

HORAS FORMACIÓN VP 

0 horas 1 -- 

De 1 a 20 horas 7,51+ 0,89 - 63,52 

Más de 20 horas 18,64* 1,99 - 174,59 

FORMACIÓN VP 

Ninguna o Básica 1 -- 

Avanzada 3,24* 1,08-9,69 



LIMITACIONES 

• Estudio piloto basado en muestra reducida seleccionada no 
aleatoreamente 

 

• Cuestionario PREMIS de extensión notable (más de 45 
minutos) puede hacer bajar la tasa de respuesta en un estudio 
a nivel nacional 

 

• El contenido de las preguntas incluidas en el PREMIS puede 
incrementar la probabilidad de captar más a los profesionales 
más motivados y las respuestas de mayor deseabilidad social. 



CONCLUSIONES 

• La formación en violencia contra las mujeres actúa como un 
factor clave para mejorar la capacidad de respuesta de los 
profesionales de APS ante este problema.  

 

• La limitada frecuencia de profesionales que responden 
adecuadamente pone de manifiesto la necesidad de invertir 
mayores esfuerzos en la formación de grado y continuada de 
los/las profesionales sanitarios sobre este complejo problema. 
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