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Introducción
La violencia de género sigue siendo un problema
importante a nivel mundial.
Se define como "todo acto de violencia basado
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en
la vida privada(1)". El personal sanitario
constituye uno de los primeros contactos
cuando las victimas solicitan ayuda, por lo tanto
debe estar adecuadamente formado en las
habilidades que le capaciten en dicha labor.
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Objetivos: Con la presente comunicación se pretende actualizar, ampliar, e informar del tema a
los profesionales de la salud que atiendan a mujeres gestantes que puedan encontrarse en dicha
situación de riesgo, además de dar a conocer unas habilidades de comunicación así como pautas
de actuación para detectar precozmente los casos y actuar de forma adecuada ante los mismos
para prevenir complicaciones en la salud tanto de la madre como del bebé.

(1)Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1993.

Métodología
Se han realizado búsquedas sistemáticas de estudios relacionados con el tema
(Pubmed, La Biblioteca Cochrane Plus, Up To Date, CINAHL...), además de revisar los
protocolos existentes del ministerio de sanidad y de las distintas comunidades
autónomas y diferentes ejemplares y revistas indexadas relacionados con la temática.

PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN ASISTENCIAL:
EL MODELO CICCA (Ruiz Moral, 2004)
Se trata de incorporar dicho modelo en la práctica asistencial
habitual.
-Conectar
-Identificar y comprender problemas
-Acordar
-Ayudar
Para ello en la relación con las pacientes debemos:
“Conocer y comprender” los principales problemas de salud de las
pacientes y sus perspectivas ante ellos.
Desarrollar unas “habilidades comunicativas”, recibir, escuchar,
preguntar, empatizar, llegar a un acuerdo con la paciente,
informar, motivar…

Habilidades prácticas para empatizar: Entre las habilidades indispensables para ser empáticos se
encuentran:
- No verbales: mantener el contacto visual-facial, postura y tono de voz adecuados.
- Escuchar con atención.
- Captar y responder adecuadamente a las pistas verbales y no verbales que pueda emitir la paciente.
- Manifestar la comprensión y ayuda mediante distintas expresiones.

Conclusiones
Al carecer de estudios relacionados con la temática desarrollada en
la comunicación, podemos llegar a la conclusión de que es un tema
demasiado relevante en nuestra sociedad como para abrir el
camino a futuros estudios que revelen resultados aplicables a la
labor asistencial de los profesionales que trabajen en éste área .

Resultados
En la actualidad no existen ensayos aleatorios ni cuasialeatorios que
hayan estudiado nada relacionado con gestantes que sufren violencia de
género ni la eficacia de los diferentes tratamientos psicoanalíticos o
psicodinámicos en ellas, ni la efectividad o consecuencias de la
comunicación del personal sanitario ante estos casos.
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