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GUÍAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD Y GÉNERO CASTILLA Y LEÓN: 

25 NOVIEMBRE 
Día Internacional de la  

Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres 

Este Boletín trata de ser un recopilatorio de 
propuestas, lecturas y enlaces de actualización en 
perspectiva de género en Salud y específicamente en 
temas de Salud y Mujer 

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero 

 
 

-Informe Salud y Género 2022: Ministerio de Sanidad. 
Aproximación multidisciplinar a la pandemia por 
COVID-19, donde ha colaborado nuestra compañera 
Carmen Fernández Alonso en el capítulo: COVID-19 y 
Salud Mental. Desigualdades de género en el impacto 
psicosocial de la pandemia. 
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCali
dadSNS/pdf/equidad/InformeSaludyGenero2022/INFO
RME_SALUD_Y_GENERO_2022.15.09.2022.web.pdf 
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ARTÍCULOS DE INTERÉS 
VIOLENCIA DE GÉNERO: 

-Impacto de la pandemia por COVID-19 en la violencia de género  

en España. 2022. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigacion
es/2022/estudios/impacto_covid19.htm 
 

-Estudio sobre sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 2020  

por delitos contra la libertad sexual. 2021. 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-
genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-
genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-
delitos-contra-la-libertad-sexual 
 

-Instrumento común estandarizado para la detección temprana de la violencia de 
género en el Sistema Nacional de Salud. 2021. 

https://www.sanidad.gob.es/fr/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/D
oc_Aprobado_CISNS_Instrum_Estandariz_Detec_Temprana_VG_1Dic2021_OSM.p
df 

 -Global, regional, and national prevalence estimates of physical or 
 sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018. 

 The Lancet publica el mayor estudio de violencia machista con la 
 base de datos de la OMS. 

 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
 6736(21)02664-7/fulltext 

SALUD Y GÉNERO: 

-Desigualdad de género y medicalización de la salud mental: factores 
socioculturales determinantes desde el análisis de percepciones expertas. 
Atención Primaria. Volume 54, Issue 7, July 2022, 102378. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722000981?via%3Di
hub 

-Gendered Innovations es un proyecto que desarrolla métodos prácticos de 
análisis de sexo y género en campos científico-tecnológicos como la medina, la 
ingeniería y el urbanismo, y aporta estudios de caso que ilustran cómo el análisis 
de sexo y género conduce a la innovación. 

https://genderedinnovations.stanford.edu/ 

 

 

 

 

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2022/estudios/impacto_covid19.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2022/estudios/impacto_covid19.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2022/estudios/impacto_covid19.htm
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Estudio-sobre-sentencias-del-Tribunal-Supremo-dictadas-en-2020-por-delitos-contra-la-libertad-sexual
https://www.sanidad.gob.es/fr/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/Doc_Aprobado_CISNS_Instrum_Estandariz_Detec_Temprana_VG_1Dic2021_OSM.pdf
https://www.sanidad.gob.es/fr/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/Doc_Aprobado_CISNS_Instrum_Estandariz_Detec_Temprana_VG_1Dic2021_OSM.pdf
https://www.sanidad.gob.es/fr/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/Doc_Aprobado_CISNS_Instrum_Estandariz_Detec_Temprana_VG_1Dic2021_OSM.pdf
https://www.sanidad.gob.es/fr/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/Doc_Aprobado_CISNS_Instrum_Estandariz_Detec_Temprana_VG_1Dic2021_OSM.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02664-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02664-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02664-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02664-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02664-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02664-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02664-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02664-7/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722000981?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722000981?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722000981?via%3Dihub
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderedinnovations.stanford.edu/


ANÁLISIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN LANCET DE PSIQUIATRÍA SOBRE LA 
VIOLENCIA DE PAREJA ÍNTIMA Y SALUD MENTAL.  

REFLEXIONES SOBRE LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS 
SERVICIOS SANITARIOS 

 

En el Lancet Psychiatry de mayo del 2022 se 
publicó un artículo de la The Lancet Psychiatry 
Commission on intimate partner violence and 
mental health: advancing mental health services, 
research, and policy. En este artículo se realiza 

un interesante análisis sobre las consecuencias 
para la salud mental de la violencia de género 
(VG) y las actuaciones en los servicios 
sanitarios sobre todo, los que trabajan sobre la 
salud mental. 

Como muy bien comentan, la atención de la 
salud mental se brinda predominantemente a 
través de la atención primaria en todo el mundo, 
por lo tanto debemos sentirnos implicados 
desde la medicina familiar y comunitaria y este 
informe y recomendaciones pueden aplicarse a 
nuestro ámbito de atención primaria. 

Los y las autoras analizan las consecuencias 
para la salud de la violencia de género 

teniendo en cuenta las especificidades de su 
influencia en cada tramo de edad en que se 
encuentre la mujer o sus hijos e hijas, desde el 
periodo prenatal en el embarazo, hasta la vejez. 

Sabemos que la exposición al estrés traumático 
en los primeros años de vida, incluido el 

período intrauterino, tiene graves consecuencias 
para la salud mental. El estrés traumático 
expone a los fetos y los bebés a altas 
concentraciones de cortisol, lo que resulta en la 
activación de los sistemas psicofisiológicos, lo 
que puede llevar a dificultades subyacentes en 
la adaptación y problemas de salud mental en la 
edad adulta. Ansiedad, depresión, TDAH y 
trastornos de conducta son más frecuentes en 
niños nacidos de madres que experimentaron 
violencia de su pareja durante el embarazo que 
entre aquellos nacidos de madres que no o 
sufrieron. Incluso la evidencia epidemiológica 
muestra que tanto las personas que 
experimentan violencia de género como los que 
la cometen  es más probable que hayan nacido 
de mujeres que sufrieron abusos durante y 
después del embarazo en comparación con 
personas que no experimentaron o cometieron 
violencia de pareja. 

La salud mental de las madres por supuesto 

también se va a ver alterada. Casi el 40% de las 
madres que han sufrido VG durante el 
embarazo experimentan síntomas de depresión 
posparto. Además es bien sabido que las 
mujeres que experimentan IPV durante el 
embarazo tienen mayores probabilidades de 
experimentar complicaciones obstétricas, 
incluidas cesáreas de emergencia, parto 
instrumentado, preeclampsia, eclampsia y 
resultados obstétricos adversos (bebés 
prematuros y pequeños para la edad 
gestacional), todos los cuales son a su vez 
factores de riesgo para problemas de salud 

mental, problemas de desarrollo neurológico y 
déficits cognitivos en su descendencia. 

Durante la infancia, se ha estudiado que la 

exposición a la VG parece estar particularmente 
asociada con el desarrollo de rasgos como el 
sentimiento ausencia de remordimiento, 
comportamientos despreocupados e 
incapacidad para expresar emociones, que 
posteriormente se asocian con agresión 
persistente. Ahora que se habla tanto de la 
violencia filioparental es importante tener en 
cuenta la necesidad de investigar si ha existido 
o existe violencia de género en esa familia, 
entre otras situaciones. En el artículo nos 
recuerdan que las escuelas deben ser un 
espacio seguro para los niños y niñas y deben 
trabajar una ética que promueva la igualdad de 
género y las relaciones respetuosas, para 
contrarrestar los valores, actitudes y 
comportamientos relacionados con la violencia 
de género. 

 

 

 

Como indican, la violencia machista es común 
en las relaciones de noviazgo entre 
adolescentes: la OMS estima que, en todo el 

mundo, alrededor del 24 % de las adolescentes 
que alguna vez han tenido pareja han 
experimentado violencia física o sexual, o 
ambas, por parte de una pareja íntima. Los 
predictores de experimentar la VG en la 
adolescencia también predicen otros resultados, 
tales como abuso de sustancias, malos 
resultados educativos, sexo de riesgo y 
embarazo adolescente. 

Ya en la edad adulta, nos recuerdan, entre 

otras cosas, que factores de riesgo individuales, 
como la exposición previa al trauma y la 
violencia, va a favorecer caer en una relación 
abusiva. 

 En cuanto a las mujeres de mayor edad viven 

situaciones de relaciones violentas de larga 



duración que se pueden ver empeoradas en el 
contexto de patologías relacionadas con la 
edad, como la enfermedad de Alzheimer, el 
accidente cerebrovascular o la depresión. La 
fragilidad y la dependencia debido a la 
disminución de la capacidad física y la función 
cognitiva aumentan la vulnerabilidad a la VG, al 
igual que la jubilación, los hijos que se van del 
hogar y menopausia. El homicidio-suicidio de la 
pareja íntima, es más común entre los adultos 
mayores que entre los adultos más jóvenes. 

Ante todo esto, analizan cómo deben orientarse 
los sistemas sanitarios para poder cubrir las 
necesidades de este grave problema de salud 
pública. En principio refieren que los servicios 
deben estar centrados en la superviviente y ser 
sensibles al género, condición necesaria para 
abordad la violencia de pareja. En el contexto de 
problemas de salud mental de cualquier tipo, 
refieren se debería preguntar a todas las 
pacientes sobre experiencias de violencia.   

Comentan la gran cantidad de herramientas de 
detección y evaluación desarrolladas en todo el 
mundo. Precisamente en nuestro país se ha 
publicado recientemente por el Ministerio de 
sanidad un documento “Instrumento común 
estandarizado para la detección temprana de la 
violencia de género en el Sistema Nacional de 
Salud” con varias herramientas de screening 
que pueden servir de ayuda a los y las 
profesionales sin experiencia en realizar 
entrevista clínica sobre este tema. Hay que 
recordar que en nuestra Comunidad la 
detección precoz de violencia de género está 
incluida en la cartera de servicios de AP desde 
hace muchos años para todas las mujeres 
mayores de 14 años.  

Un aspecto importante que resaltan, es tener en 
cuenta que no se deben crear relaciones de 
dependencia de la víctima hacia los y las 
profesionales, y que la ayuda que le quita poder 
a la superviviente se convierte en dañina 
revictimizándola.  

El artículo también reflexiona sobre las 
necesidades de abordaje con los 
maltratadores, más en nuestro medio de 

atención primaria cuando muchas veces somos 
los y las profesionales sanitarios de toda la 
familia, incluido el agresor. Es interesante 
conocer los servicios existentes, como el 
programa Fénix de Servicios Sociales en 
Castilla y León que trabajan con agresores que 
acuden voluntariamente para dejar de ejercer la 
violencia. 

Como muy bien señalan en el documento, la 
violencia de género es endémica, no es 
inevitable. Varios modelos teóricos buscan 
explicar la VG. Según  el modelo ecológico, se 
propone que la violencia resulta de factores que 
operan a nivel individual, relacional, comunitario 
y social. Por ello, la evidencia apunta a varios 
objetivos para la prevención e intervención 
individual, familiar, comunitaria y social, 

todos los ámbitos donde trabajamos desde 
nuestra especialidad. 

Algunos son específicos de la etapa, como los 
programas de crianza para reducir el abuso y la 
negligencia infantil (y trabajar la 
corresponsabilidad), o los programas escolares 
para abordar las normas y comportamientos que 
apoyan la violencia (trabajando la igualdad y la 
educación sexual integral); otros abarcan varias 
etapas o son relevantes a lo largo del curso de 
la vida, como la prevención y el tratamiento del 
abuso de sustancias y el apoyo a la educación 
secundaria o superior de las mujeres. 
Añadiríamos las actividades que podemos 
desarrollar desde atención primaria como la 
educación para la salud grupal con mujeres (y 
hombres) y las intervenciones comunitarias de 
cualquier tipo en las que debemos incluir la 
perspectiva de género y de buenos tratos. 

Se necesita una mejor coordinación y 
cooperación entre sectores políticos, 

académicos, servicios de salud, servicios 
especializados, servicios de justicia penal, 
además de evaluar los servicios para mejorar 
nuestro abordaje. En el artículo incorporan un 
cuadro con buenas prácticas para reconocer y 
responder a la violencia de género. 

También añaden lo fundamental de que las 
supervivientes de la violencia de género 
participen en el diseño y desarrollo de los 
servicios y desempeñen un papel activo en la 

promoción de todos estos cambios que se 
deben realizar. 

Las propias disciplinas sanitarias no son 
inmunes a las desigualdades estructurales o 
normas sociales y debemos también analizarlas 
y darlas un enfoque de género desde la 
formación universitaria. 

Para todos estos cambios en  nuestro sistema 
sanitario debemos seguir haciendo redes de 
profesionales sensibilizados en mejorar la 

salud y bienestar de las mujeres e hijos e hijas 
que sufren esta lacra. 

Grabado: Juan Carlos Luque 

Lydia Salvador Sánchez 
Basado en Lancet Psychiatry 2022; 9: 487–524  
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Basado en: 
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Comentario: Sex and gender: modifiers of health, disease, and 
medicine.  
Franck Mauvais-Jarvis, Noel Bairey Merz, Peter J Barnes, Roberta D Brinton, Juan-Jesus 
Carrero, Dawn L DeMeo eta al. REVIEW VOLUME 396, ISSUE 10250, P565-582, AUGUST 22, 
2020.  
 

El artículo “Sexo y género: modificadores de la salud, la enfermedad y la medicina” 

publicado en Lancet en 2020, es totalmente recomendable y nos ayuda a entender la exclusión 

de las mujeres como población de investigación hasta hace poco tiempo,  y de sus 

consecuencias en su salud  tanto en prevención, en  diagnósticos, y en tratamiento. Este es el 

abstract. 

 La prevención de enfermedades se origina en estudios realizados principalmente en células 

masculinas, ratones masculinos y hombres. 

Históricamente, por múltiples razones, incluida la supuesta seguridad de las mujeres y su 

descendencia, las mujeres en edad fértil fueron excluidas de los ensayos clínicos. Como 

resultado, la investigación y la atención médica se han centrado en la fisiología masculina. Se 

suponía que las células y los animales masculinos y femeninos eran biológicamente idénticos, 

y la medicina basada en la evidencia se definía mediante ensayos clínicos realizados 

principalmente en hombres. 

 En 1993, los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. (NIH) ordenaron la inclusión de 

mujeres en ensayos clínicos financiados por los NIH, pero muchos investigadores no siguieron 

este mandato, y muchos de los que incluyeron mujeres no analizaron los resultados por sexo. 

minimizando la efectividad de esta política. 

 Los estudios preclínicos de investigación y desarrollo de fármacos también han utilizado 

predominantemente modelos y células de animales machos. 

 No es sorprendente que un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. 

de 2001 descubriera que ocho de los diez medicamentos recetados retirados del mercado 

entre 1997 y 2000 "plantearon mayores riesgos para la salud de las mujeres que de los 

hombres". 

La mayoría de las agencias de financiación de Europa y América del Norte han implementado 

políticas para apoyar y obligar a los investigadores a considerar el sexo y el género en todos 

los niveles de la investigación médica. 

Sin embargo, el campo de la biología y la medicina basadas en el sexo a menudo se considera 

un área de interés especializada, más que una consideración central en la investigación 

médica. Es esencial para el éxito de la atención clínica y la ciencia trasnacional que los 

médicos y los investigadores sean conscientes de que las enfermedades que están tratando y 

estudiando se caracterizan por diferencias entre mujeres y hombres en epidemiología, 

fisiopatología, manifestaciones clínicas, efectos psicológicos, progresión de la enfermedad y 

respuesta al tratamiento. 

Esta revisión explora el papel del sexo (constructos biológicos) y el género (constructos 

sociales) como modificadores de las causas más comunes de muerte y morbilidad, y articula 

los determinantes genéticos, biológicos y ambientales que subyacen a estas 

diferencias. Nuestro objetivo es guiar a los médicos e investigadores para que comprendan 

mejor y aprovechen la importancia del sexo y el género como modificadores genéticos, 

biológicos y ambientales de las enfermedades crónicas. En definitiva, es un paso necesario y 

fundamental hacia la medicina de precisión que beneficiará a mujeres y hombres.
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• Capacidad: la formación, la capacitación. Saber qué es la VG, cómo genera, como se mantiene, 

que situaciones suponen para la mujer mayor riesgo o vulnerabilidad, qué consecuencias tiene 
para ella, para sus hijos, para el agresor, cómo se presenta en nuestra consulta. 
 
La formación es necesaria porque la VG, con cierta frecuencia  no se sabe detectar, 
diagnosticar, ni tratar correctamente. 
 
Además la VG  es una cuestión de vulneración de los derechos de la persona. 
 

• Motivación: tener razones para hacer algo. Saber por qué  tenemos un papel, una función en el 
abordaje de la  violencia. Un compromiso. Y tenemos muchísimas razones, como profesionales. 

 La VG afecta gravemente a la salud de las personas que la sufren. 
 Porque existe evidencia de la relación entre maltrato y patologías físicas y psíquicas  
 Porque menoscaba la calidad de vida de las mujeres y sus familias.  
 Porque nuestra intervención puede modificar el curso de esta violencia, puede modificar 

las consecuencias, pueden favorecer el cambio y puede contribuir a proteger a la 
víctima frente a la destrucción, a ese camino sin retorno que es para algunas mujeres la 
violencia mantenida durante muchos años. 

 Porque  las actividades de prevención, detección y  atención forman parte de sus 
competencias profesionales  

 Forma parte de la cartera de servicios obligatoria 
 

• Oportunidad: Todos los profesionales de la salud  que hacemos atención directa tenemos la 
oportunidad pero sobre todo, los de ATENCION PRIMARIA estamos en un lugar estratégico, 
porque somos accesibles, estamos cerca, nos conocen,  las conocemos, y creo que 
mayoritariamente confían en nosotros y en nuestra voluntad de ayuda.   
 

• Capacidad de respuesta  y disponer de recursos.  
 

Saber qué hacer tras la detección, ese primer momento, esas primeras  actuaciones: 

0.- El compartirlo, el comunicarlo. Detección 
1.- Escucha empática. Explorar sus necesidades, preocupaciones a cualquier nivel: físico, psíquico, 

social, práctico: Escucha activa.  
2. El sentirse comprendida, acogida, el saber que alguien entiende cómo te sientes. El 

desculpabilizar a la víctima: saber que ocurrió, pero ella no fue la culpable; el culpable es el agresor: 
Reconocimiento de su vivencia. 
3. El tener apoyo psicológico y afectivo, el sentir que le importas a alguien, que alguien está 
dispuesto ayudarte, que está a tu lado, incluso si no comparte tus decisiones o tus opciones. Papel 
gestor de resiliencia 
4. Detectar situaciones de riesgo para su vida o peligro extremo (Físico, psíquico o de nueva 

agresión). Evaluación de riesgos 
5.- Informar y ofrecer servicios de apoyo sanitarios,  social, de seguridad, jurídicos,  vivienda, 

trabajo. Es muy importante en estos casos el valor del grupo, de tus iguales, crear redes  
(asociaciones).Oferta de recursos y redes comunitarias 

                                                 
                                             
            

Carmen Fernández Alonso 



CICLO DE SEMINARIOS WEB · OSM 2021 
El Ministerio de Sanidad, a través del Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM), ha 
organizado un ciclo de seminarios web que abordan desde la perspectiva de género, la 
investigación y los diferentes impactos de la pandemia por COVID-19 en la salud, 
principalmente de las mujeres.  Haz click en cada imagen para ir al contenido. 
https://www.observatoriosaludmujeres.es/ 
 

CUADERNOS DE SALUD DE LAS MUJERES 
Elaborados por la Escuela Andaluza de Salud Pública con el fin de ofrecer información cercana y 
accesible sobre diversas temáticas que afectan a la salud de las mujeres en las distintas etapas de 
sus vidas o procesos de salud. Haz click en cada imagen para ir al contenido. 
https://www.easp.es/project/cuadernos-para-la-salud-de-las-mujeres/ 

ENLACES INTERESANTES 

https://www.observatoriosaludmujeres.es/covid-19-genero-y-salud-una-mirada-desde-la-gobernanza-local-y-la-participacion/
https://www.observatoriosaludmujeres.es/vacunas-genero-y-covid-19-parte-i/
https://www.observatoriosaludmujeres.es/vacunas-genero-y-covid-19-parte-ii/
https://www.observatoriosaludmujeres.es/invisibilidad-de-las-mujeres-en-la-pandemia/
https://www.observatoriosaludmujeres.es/reflexiones-en-torno-al-dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres/
https://www.observatoriosaludmujeres.es/mujeres-salud-y-sociedad-digital-parte-1/
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RECOMENDACIONES 

SERIE: 
INTIMIDAD (2022) 
Esta serie, de ocho capítulos, muestra una forma de violencia muy presente 
en la sociedad, que mantiene una tendencia creciente y afecta 
especialmente a las mujeres, quienes representan 86% de las víctimas de 
acoso sexual por cibercriminalidad según las últimas cifras, publicadas por 
el Ministerio del Interior en 2019. 
Aunque la producción no está basada en hechos reales, es un fiel reflejo de 
la realidad. Una concejala  que fue víctima de la difusión de un vídeo íntimo, 
o una trabajadora de la compañía Iveco, de 32 años, que se suicidó tras la 
difusión de un vídeo sexual suyo en el centro donde trabajaba, dos hechos 
que han servido de inspiración a las protagonistas para preparar sus 
personajes. 

LECTURA RECOMENDADA: 
LA MUJER INVISIBLE 
CAROLINA CRIADO PÉREZ 
Seix Barral 
Galardonado con Premio de la Royal Society al mejor libro de ciencia del 
año,La mujer invisible es un ensayo único y riguroso que expone, a través 
de estadísticas e historias personales recogidas por todo el mundo, cómo 
los datos que conforman la sociedad, lejos de ser objetivos, también están 
marcados por un sesgo masculino.  
Este libro saca a la luz el alto precio que las mujeres deben pagar por vivir 
en una sociedad construida a medida de los hombres, en muchas 
ocasiones a costa de su salud y bienestar. «Ésta es la historia de lo que 
sucede cuando nos olvidamos de hablar de la mitad de la humanidad. Y es 
también una llamada al cambio» 

PELÍCULAS: 
5 LOBITOS (2022) 
La ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa reúne a Laia Costa 
y a Susi Sánchez en un duelo materno-filial memorable 
que habla de la recuperación de los afectos, de los 
cuidados y de los tabús que continúa arrastrando la 
maternidad. Aborda las relaciones entre madres e hijas 
supeditadas a las diferencias generacionales, con sus 
barreras y complejidad pero también con la capacidad de 
reconocerse y comprenderse. 

 

SORRY WE MISSED YOU 
Película de cine social de Ken Loach 
de 2019 donde se trata la 
precariedad laboral y la crisis de los 
cuidados y su influencia en los roles 
de género de una familia y su 
bienestar emocional. 


