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INCIDENCIA Y PREVALENCIA

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. Portal estadísticas, encuestas, estudios e 
investigaciones. Fichas de mujeres víctimas mortales. Año 2016.
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Informe de actividad. Año 2015. Servicio de atención a la mujer víctima de violencia. Instituto Canario de Igualdad. 
Servicio de coordinación del sistema integral contra la violencia de género. Gobierno de Canarias.

búSqUEDA E INFORMACIÓN
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España: 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMu-
jeres/pdf/Vmortales_2016_25_11.pdf

• ISTAC. Instituto Canario de Estadística. Gobierno de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/menu.do?uripub=urn:uuid:e5528977-
d9ac-4654-afaf-55a5021e5a48

• Comisaría Nacional de Policía.

• Fundación o asociación contra la violencia a las mujeres.

DEFINICIÓN

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, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en	la	vida	pública	o	privada.

(“Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas, 1994).
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DIFERENCIA AgRESIÓN Y MALtRAtO

Es importante también tener en cuenta la diferencia entre agresión y maltrato, mientras la 
agresión se define por la lesión que provoca, para describir el maltrato hay que usar las palabras 
como sometimiento, humillación, dominio, miedo, esclavitud… “No vales para nada”, “¿quién te 
va a querer con esa cara”, chantaje emocional.

tIPOS DE VIOLENCIA DE gÉNERO
•	 Física: La violencia física es aquella que puede ser percibida objetivamente por otros, 

que más habitualmente deja huellas externas. Se refiere a empujones, mordiscos, patadas, 
puñetazos, etc, causados con las manos o algún objeto o arma. Es la más visible, y por 
tanto facilita la toma de conciencia de la víctima, pero también ha supuesto que sea la 
más comúnmente reconocida social y jurídicamente, en relación fundamentalmente con la 
violencia psicológica.

•	 Psicológica: La violencia psíquica aparece inevitablemente siempre que hay otro tipo 
de violencia. Supone amenazas, insultos, humillaciones, desprecio hacia la propia mujer, 
desvalorizando su trabajo, sus opiniones... Implica una manipulación en la que incluso la 
indiferencia o el silencio provocan en ella sentimientos de culpa e indefensión, incremen-
tando el control y la dominación del agresor sobre la víctima, que es el objetivo último de 
la violencia de género.

Dentro de esta categoría podrían incluirse otros tipos de violencia que llevan aparejado 
sufrimiento psicológico para la víctima, y utilizan las coacciones, amenazas y manipula-
ciones para lograr sus fines.

•	 Económica: en la que el agresor hace lo posible por controlar el acceso de la víctima al 
dinero, tanto por impedirla trabajar de forma remunerada, como por obligarla a entregarle 
sus ingresos, haciendo él uso exclusivo de los mismos (llegando en muchos casos a dejar 
el agresor su empleo y gastar el sueldo de la víctima de forma irresponsable obligando a 
esta a solicitar ayuda económica a familiares o servicios sociales).

También es habitual la violencia social, en la que el agresor limita los contactos sociales 
y familiares de su pareja, aislándola de su entorno y limitando así un apoyo social impor-
tantísimo en estos casos.

•	 Sexual: “Se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una rela-
ción sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión” (Alberdi y Matas, 
2002). Aunque podría incluirse dentro del término de violencia física, se distingue de 
aquella en que el objeto es la libertad sexual de la mujer, no tanto su integridad física. 
Hasta no hace mucho, la legislación y los jueces no consideraban este tipo de agresiones 
como tales, si se producían dentro del matrimonio.
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MItOS

Mitos sobre los hombres maltratadores

• El consumo de alcohol y otras drogas determinan el ejercicio de los malos tratos.

• Han sufrido violencia durante la infancia o han presenciado violencia entre los padres.

• Los varones son “naturalmente” violentos.

• Los varones que ejercen violencia sufren problemas “psíquicos”.

• Los varones que ejercen violencia tienen baja autoestima.

Mitos sobre las mujeres maltratadas

• Pertenecen a sectores socialmente desfavorecidos o marginales y con escasos recursos 
económicos.

• Los malos tratos los sufren mujeres con unas características determinadas de personalidad 
o que tienen un comportamiento provocador.

• Las mujeres que continúan y “aguantan” una relación de maltrato durante tiempo, incluso 
años, es porque quieren.

CICLO DE LA VIOLENCIA DE gÉNERO
• Lenore Walker definió el ciclo de la violencia a partir de su trabajo con mujeres, y actual-

mente es el modelo más utilizado por las/los profesionales.

• El ciclo comienza con una primera fase de Acumulación de la tensión, en la que la víctima 
percibe claramente cómo el agresor va volviéndose más susceptible, respondiendo con 
más agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada situación.

• La segunda fase supone el Estallido de la tensión, en la que la violencia finalmente explota, 
dando lugar a la agresión.

• En la tercera fase, denominada de “Luna de miel” o arrepentimiento, el agresor pide dis-
culpas a la víctima, le hace regalos y trata de mostrar su arrepentimiento. Esta fase va 
reduciéndose con el tiempo, siendo cada vez más breve y llegando a desaparecer. Este 
ciclo, en el que al castigo (agresión) le sigue la expresión de arrepentimiento que mantiene 
la ilusión del cambio, puede ayudar a explicar la continuidad de la relación por parte de la 
mujer en los primeros momentos de la misma.

Este ciclo pretende explicar la situación en la que se da violencia física, ya que la violencia 
psicológica no aparece de manera puntual, sino a lo largo de un proceso que pretende el 
sometimiento y control de la pareja.
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CONSECUENCIAS PSICÓLOgICAS PARA LA MUJER MALtRAtADA
• El síndrome de la mujer maltratada, definido por Walker y Dutton se define como una 

adaptación a la situación aversiva caracterizada por el incremento de la habilidad de la 
persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar 
distorsiones cognitivas, como la minimización, negación o disociación; por el cambio en 
la forma de verse a sí mismas, a los demás y al mundo. 

• También pueden desarrollar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, sentimien-
tos depresivos, de rabia, baja autoestima, culpa y rencor; y suelen presentar problemas 
somáticos, disfunciones sexuales, conductas adictivas y dificultades en sus relaciones per-
sonales.

• Trastorno de estrés postraumático es la re-experimentación del suceso traumático, evita-
ción de situaciones asociadas al maltrato y aumento de la activación. Estas mujeres tienen 
dificultades para dormir por pesadillas en las que reviven lo pasado, están continuamente 
alerta, hipervigilantes, irritables y con problemas de concentración.

• El alto nivel de ansiedad genera problemas de salud y alteraciones psicosomáticas, y 
pueden aparecer problemas depresivos importantes. En la fase de dominio y a largo plazo. 
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• En la primera fase, la mujer está confusa y desorientada, llegando a renunciar a su propia 
identidad y atribuyendo al agresor aspectos positivos que la ayudan a negar la realidad. 
Se encuentran agotadas por la falta de sentido que el agresor impone en su vida, sin poder 
comprender lo que sucede, solas y aisladas de su entorno familiar y social y en constante 
tensión ante cualquier respuesta agresiva de su pareja.

INtERVENCIÓN

1. Actuación de detección de violencia

• Mantener una actitud de alerta y prestar atención a los signos y síntomas.

• En los casos en que se sospeche que es así, realizar una entrevista clínica específica para 
detectar los malos tratos.

• Atender a la mujer en un clima de confianza adecuado.

2. Actuación asistencial

• Atender el estado de salud de la mujer, tanto físico como psicológico, y establecer un 
diagnóstico y atención adecuados.

• Indagar acerca de la existencia de menores o personas dependientes.

• El informe de alta que se facilite a la mujer debe detallar las lesiones que ésta presenta 
y su estado psicológico. Se le debe entregar a la mujer siempre que no comprometa su 
seguridad (puede venir acompañada por el presunto agresor o puede que al llegar a casa el 
agresor descubra la copia del alta).

3. Valoración de la seguridad

• Siempre que se atienda un caso de violencia de género en urgencias es necesario realizar 
una valoración de la seguridad y el riesgo en que se encuentra la mujer.

4. Información y derivación

• Actuaciones de información y derivación oportunas en función del caso, de acuerdo con 
los protocolos sanitarios en cada Comunidad Autónoma.

5. Actuación legal

• Notificación al juzgado del Parte de lesiones e Informe médico que le acompaña, infor-
mando previamente a la mujer afectada de la remisión del mismo y registrándolo en la 
historia clínica, valorando siempre la seguridad de la mujer para garantizar su protección.
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PREVENCIÓN

• Actuaciones en el ámbito de la sensibilización y formación de profesionales.

• Atención a la salud integral de las mujeres.

• Actuaciones de salud comunitaria y educación para la salud.

tRAtAMIENtO

• Una intervención previa, que la mujer pase por un período de reflexión y quizá varios 
intentos de salir de esa relación violenta, con ayuda terapéutica o sin ella, hasta que tome la 
decisión definitiva. A partir de entonces, el apoyo psicológico se centrará en varios aspec-
tos, valorando previamente las necesidades y demandas individuales de cada paciente.

• Deberemos evaluar cuáles han sido las secuelas concretas que ha dejado la situación vivida 
en esa persona, y graduarlas para establecer un orden para el tratamiento.

• Algunas de las intervenciones más habituales y básicas para su recuperación serían:

 − Información sobre la violencia de género, causas y origen, mitos, etc.

 − Reducción de la activación y la ansiedad en las formas en que se manifieste (insomnio, 
agorafobia, crisis de pánico, etc).

 − Fomento de la autonomía, tanto a un nivel puramente psicológico, a través de un cambio 
de ideas distorsionadas sobre sí misma y el mundo, como a nivel social, económico, etc, 
orientándola en la búsqueda de empleo, recuperando apoyos sociales y familiares,…

RECURSOS

• Instituto de la Mujer – www.mtas.es/mujer

• Dirección General de la Mujer – www.madrid.org

• Instituto Andaluz de la Mujer – www.junta-andalucia.es/iam

• Instituto Vasco de la Mujer – www.emakunde.es

• Instituto Canario de la Mujer – www.icmujer.org

• Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas – www.separadasydi-
vorciadas.org

• Fundación Mujeres – www.fundacionmujeres.org
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• Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres – www.malostratos.org

• Recursos en diferentes provincias españolas: http://www.malostratos.org/cindoc/140%20
cindoc%20recursos.htm

• Servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de 
género. 016.

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta: acude a la consulta de CS de Icod de los Vinos para control de salud y admi-
nistración de la vacuna de tétanos. 

Anamnesis 

• Mujer de 56 años, casada y con tres hijos varones. Desde 2014 estuvo comunicando en 
la consulta acerca de su situación problemática con su marido. Actualmente se encuentra 
viviendo en otro piso con su hermana. 

•  Ha sido valorada por la unidad de violencia de género municipal.

•  Está en seguimiento por la trabajadora social y psicóloga municipal.

Alergias: NAMC

Antecedentes familiares: madre, benigna e HTA secundaria, hermanos de ictus, HTA y IAM.

Antecedentes personales: hernia discal lumbar que fue operada en 2007.

Hábitos: exfumadora de hace más de 10 años, abstemia, no consumo de sustancias.

Problemas activos: hipermetropía, presbiscia, fibromialgia, bursitis trocantérea, trastorno adap-
tivo, reacción de adaptación con humor, TA elevada sin diagnóstico, necesidad de vacuna para 
toxoides, hiperecolesterolemia pura, migraña común.

Fármacos: omeprazol 20 mg, ácido acetilsalicílico 100 mg, clovate 0,5 mg/g crema, naproxeno 
550 mg, condrosan 400 mg, rizatriptan 10 mg, diazepam 5 mg.
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gENOgRAMA FAMILIAR

PAtObIOgRAMA
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Hábitos y estilos de vida

Fumador Exfumadora de hace más de diez años

Alcohol Abstemia

Drogas Nunca

Actividad física Activa

Alimentación Parcialmente adecuada

test y escalas

Escala/test Resultado/Puntuación

Escala de desesperanza de Beck 8 Puntos.
Leve desesperanza

Test de Morisky-Green-Levine 4 Puntos.
Cumplidora

Apgar familiar 9 Puntos.
Normofuncional

Cuestionario de adherencia a la dieta 
mediterránea

11 Puntos.
Buena adherencia

Cuestionario Duke-UNC de apoyo social 
percibido

34 Puntos.
Apoyo social normal

Test de ansiedad y depresión de Goldberg 9 Puntos.
Ansiedad y depresión probable

Escala de depresión de Montgomery y 
Asberg (escala de depresión)

15 Puntos.
Presencia notable de sintomatología depresiva

Escala de autoestima de Rosemberg
22 Puntos.

Autoconcepto no muy positivo.
Nivel de autoestima bastante bajo

Escala del sueño de Gijón 40 Puntos.
Insomnio

Cuestionario de valoración de la 
incontinencia de esfuerzo.

4 puntos.
Valor predictivo de incontinencia urinaria de 

esfuerzo

Constantes vitales

tA FC Peso talla IMC RCV

128/82 85 66,9 1,62 25,49 6

130/85 86 71 1,62 26,1 6
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PLAN DE CUIDADOS ENFERMEROS

1. Percepción-manejo de la salud

• Actitud ante estado de salud: Aceptación.

• Salud autopercibida: “Regular». Aun asimilando la situación.

• Buen cumplimiento de la medicación actual. Excepto el diazepam que lo toma cuando lo 
necesita.

• Toma más de 6 fármacos.

• No alergias conocidas.

• No hábitos perjudiciales.

• Correctamente vacunada.

•	 Riesgo de alteración.

2. Nutricional-metabólico

• No realiza dieta especial.

• Alimentación parcialmente adecuada. “A veces como poco o de más según mi estado de 
ánimo”. Pica entre horas.

• Muy buena adherencia a la dieta mediterránea.

• Apetito disminuido.

• Consumo 1-2 litros de líquidos.

• No toma suplementos nutricionales.

• Porta prótesis parcial en buen estado y buena higiene bucodental.

• Peso: 66,9 Kg. Talla:1,62 m. IMC: 25,49 (sobrepeso).

• Buena hidratación y estado de piel.

•	 Riesgo de alteración.

3. Eliminación

• Incontinencia urinaria de esfuerzo (corregido).
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•  No problemas intestinales. No estreñimiento.

•	 Funcional.

4. Actividad-ejercicio

• Actividad física activa (camina todos los días, piscina 3 días a la semana).

• Realiza actividades de ocio en casa, destacando lectura, hacer punto. “Ahora hago más 
cosas que antes no pude hacer”.

• No refiere ningún tipo de sintomatología de origen cardiaco.

• RCV moderado 6.

• Actualmente se encuentra en paro (recibe pagas).

• Trabajó en su propia tienda de ferretería agrícola junto con su marido desde 1997 al 2013, 
año que entró en crisis.

•	 Funcional.

5. Sueño-descanso

• Refiere problemas con el sueño (insomnio) con dificultad en la conciliación y manteni-
miento: refiere que necesita a veces de tratamiento (la ayuda).

• Origen del insomnio: preocupaciones y pensamientos varios.

• Duerme seis horas diarias. No realiza siestas.

• Nivel de energía durante el día “ Bueno”.

• Verbaliza encontrarse descansada al levantarse pero a veces se levanta con ansiedad y 
nervios al pensar en las situaciones ocurridas y no ocurridas.

•	 Riesgo de alteración.

6. Cognitivo-perceptivo

• Alteración visual: hipermetropía, miopía. Corregido con el uso de gafas.

• No alteración auditiva.

• No alteración de conciencia, aunque intranquila y ansiosa.

• Orientada en tiempo y espacio.
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• Dolor crónico en espalda, cadera y migrañas. Corregido con medicación.

• Estudios bachiller y ciclo de formación profesional (sin terminar por la situación conflic-
tiva familiar).

•	 Riesgo de alteración.

7. Autopercepción-autoconcepto

• Refiere ansiedad generalizada debido a la situación conflictiva con su marido: mucho mal-
trato psicológico (años de sentimiento de atrapamiento, miedo y sometida). Preocupada 
por la situación de su hermana en relación con el alcohol y sus continuas recaídas aun 
estando en tto y terapia.

• Temores y preocupaciones expresas (anécdotas con su marido, separación legal, alcoho-
lismo de su hermana, problemas económicos, su vivienda…).

• Sentimientos de mucha vergüenza de si misma y de su entorno y por lo todo lo que ha 
vivido y aguantado sin haber contado con sus hijos: “Siento vergüenza por haber aguan-
tado, sin darme cuenta de la situación para haber hecho algo. Me cuesta contárselo a mis 
hijos”.

• Autoestima regular. Afirma que le falta creer en si misma aunque está trabajando en ello, 
confía en su mejoría.

•	 Disfuncional.

8. Rol-relaciones

• Casada y con tres hijos.

• Muy mala relación con su esposo. Nunca se sintió respetada por él y le teme por el cir-
culo vicioso de su actitud y el maltrato psicológico. Muy buena con sus hijos y resto de 
familiares. Refiere que gracias al nacimiento de su nieta “despertó” de su situación real de 
convivencia con su marido durante años. Fue cuando decidió cambiar su situación (desde 
2014 hasta la actualidad). Tras haber pasado por varios procesos difíciles, ella llegó al 
límite y abandonó el domicilio con su hermana, se marchó a un piso hasta tener resueltos 
su separación legal y otros problemas. 

• Es cuidadora principal de su hermana, quien tiene problemas con el alcohol desde 2011. 
Esta es totalmente dependiente ya que no es mentalmente madura (antes vivía sola y las 
condiciones de vida y ambientales eran tan insostenibles que tuvo que convivir con el 
matrimonio y actualmente con la paciente).

• Verbaliza que en ocasiones cuenta con sus hijos, pero con límites para no preocuparlos. 
“Soy responsable de mi vida y de lo que debo hacer”.

• Muy buena relación con su círculo de amistades.
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9. Sexualidad-reproducción

• Nº de gestaciones: 3.

• Nº de abortos: 0.

• Nº de hijos: 3 varones.

• Menopausia a los 51 años.

• No refiere tener relaciones sexuales desde que abandonó el domicilio. Se sentía forzada 
cuando mantenía las relaciones sexuales. “Cada vez que había un conflicto por parte de mi 
marido durante días, me pedía perdón de forma insistente y para reconciliarse, hacemos 
relaciones sexuales aunque no siempre yo tuviera ganas”.

•	 Riesgo de alteración.

10. Adaptación-tolerancia al estrés

• Cambios importantes en los últimos dos años: ella sola maneja situaciones difíciles. En 
ocasiones cuenta con el apoyo de su familia y psicología.

• Sospecha de malos tratos psicológicos, verbales y en ocasiones “físicos”. “Mi marido 
tiene licencia de armas y tenemos una escopeta en casa. Temo que un día pierda el control. 
Me asusta muchísimo porque no hay manera de concienciarle”.

• Hace técnicas de relajación como leer, caminar, hacer punto… hablar y visitar a su familia 
y nieta.

• Cuenta con el apoyo de sus hijos y nuera principalmente.

•	 Riesgo de alteración.

11. Valores-creencias

• Católica no practicante. Le importa mucho la religión.

• Lo más importante para ella es su familia.

• Las creencias la ayudan cuando tiene dificultades y la ayuda en sus decisiones.

• Le preocupa el futuro (crisis económica, falta de trabajo, situación con su marido con el 
divorcio…).

• Actitud ante la enfermedad: tiene fe en que va a mejorar y asimilará toda la vergüenza e 
impotencia que le ha tocado vivir.

•	 Riesgo de alteración.
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DIAgNÓStICOS ENFERMEROS PRIORIzADOS

• Afrontamiento ineficaz.

• Baja autoestima situacional.

• Interrupción de los procesos familiares.

• Ansiedad.

• Impotencia.

• Insomnio.

• Cansancio del rol de cuidador.

• Disposición para mejorar el afrontamiento.

• Riesgo de desequilibro nutricional: ingesta superior a las necesidades.
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• Disposición para mejorar la gestión de la salud.

• Deterioro de la eliminación urinaria.

AFRONtAMIENtO INEFICAz

R/C la situación familiar (marido) que le ha incapacitado para realizar actividades cotidianas 
sin su autorización y como consecuencia se ha visto afectado el mantenimiento de su salud. Afron-
tamiento/Tolerancia del estrés.

Definición: Incapacidad para formular una apreciación válida de los agentes estresantes, eleccio-
nes inadecuadas de respuestas practicadas y/o incapacidad para utilizar los recursos disponibles.

Características	definitorias:	

• Conducta destructiva hacia sí mismo.

• Empleo de formas de afrontamiento que impiden una conducta adaptiva.
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• Expresa incapacidad para el afrontamiento.

• Falta de conducta dirigida al logro de objetivos.

• Fatiga.

• Falta de resolución de problemas.

• Reducción en la utilización de apoyo social.

Factores relacionados:

• Alto grado de amenaza.

• Crisis situacionales.

• Diferencias de género en las estrategias de afrontamiento.

• Falta de confianza en la capacidad para afrontar la situación.

• Apoyo social inadecuado debido a las características de las relaciones.

• Recursos disponibles inadecuados.
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bAJA AUtOEStIMA SItUACIONAL

R/C el maltrato psicológico de repetición por parte de su marido que la invalidaba como 
persona y la realización de actividades cotidianas sin tener temor. Sentimiento de estar atrapada. 
Autopercepción/Autoconcepto.

Definición: Desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación 
actual.

Características	definitorias:	

• Conducta indecisa.

• Evaluación de si mismo como incapaz de afrontar las situaciones.

• Expresa impotencia.

• Expresa que la situación actual desafía su valía personal.
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Factores relacionados: 

• Conducta inconsistente con los valores.

• Fracasos.

• Pérdida.

INtERRUPCIÓN DE LOS PROCESOS FAMILIARES

R/C con abandono del domicilio, tras llegar al límite de soporte emocional con su marido de 
tanto maltrato psicológico y sin observar cambios de éste. Rol-relaciones.

Definición: Cambio en las relaciones y/o en el funcionamiento familiar.

Características	definitorias:	

• Cambios en el apoyo mutuo.

• Cambios en la disponibilidad para el apoyo emocional.

• Cambios en la disponibilidad para las respuestas afectivas.

• Cambios en la expresión de conflictos dentro de la familia.

• Cambios en la intimidad.

• Cambios en la participación en la toma de decisiones.

• Cambios en las alianzas de poder.

• Cambios en los patrones de comunicación..

Factores relacionados: 

• Cambio de poder de los miembros de la familia.

• Crisis situacional.

• Situaciones de transición.
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ANSIEDAD

R/C la situación conflictiva familiar, recuerdos, cosas pendientes de resolver como econo-
mía, divorcio, vivienda. También acerca de su situación incapacitante ante múltiples situaciones 
que la provocan temor o estar en alerta (autopercepción-autoconcepto).

Definición: Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una res-
puesta autónoma (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para la per-
sona) ; sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro inminente y permite a 
la persona tomar medidas para afrontar la amenaza.

Características	definitorias:	

• Angustia.

• Aprensión.

• Arrepentimiento.

• Atención centrada en el yo.
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• Impotencia creciente dolorosa.

• Incertidumbre.

• Nerviosismo.

• Preocupación creciente.

• Sentimiento de insuficiencia.

• Temor.

Factores relacionados: 

• Amenaza de autoconcepto, entorno, estado de salud, situación económica, patrones de 
interacción.

• Cambio de entorno.

• Crisis situacionales.

• Estrés.

• Herencia.
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IMPOtENCIA

R/C con su futuro estilo de vida y sentimiento de vergüenza por su pasado y por estar estan-
cada en si misma (afrontamiento/tolerancia al estrés).

Definición: Experiencia de falta de control sobre una situación, incluyendo la percepción de que 
las propias acciones no afectan significativamente al resultado.

Características	definitorias:	

• Expresa dudas sobre el desempeño del rol.

• Expresa frustración por la incapacidad para realizar las tareas previas.

• Expresa vergüenza.

Factores relacionados: 

• Entorno institucional.
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INSOMNIO

R/C preocupaciones expresas M/P la paciente refiere preocupaciones y miedos expresos los 
cuales le incapacita para conciliar el sueño (Patrón sueño-reposo).

Definición: Trastorno de la cantidad y calidad del sueño que deteriora el funcionamiento.

Características	definitorias:	

• Expresa dificultad para conciliar el sueño.

• Expresa despertarse demasiado temprano.

• Expresa dificultad para mantenerse dormida.

Factores relacionados: 

• Ambientales: estrés y preocupaciones.

• Psicológicos: ansiedad, temor, duelo.
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CANSANCIO DEL ROL DE CUIDADOR

R/C cuidados complejos a un miembro familiar con altas necesidades de cuidados en el 
domicilio. Rol-relaciones.

Definición: Dificultad para desempeñar el rol de cuidador de la familia o de otras personas signi-
ficativas.

Características	definitorias:	

• Dificultad para llevar a cabo las tareas requeridas.

• Inquietud por la salud futura del receptor de los cuidados.

• Preocupación por los cuidados habituales.

• Estrés.

• Falta de tiempo para satisfacer las necesidades personales.

• Frustración.

• Conflicto familiar.

• Expresa dificultad para ver cómo afecta la enfermedad al receptor de los cuidados.

Factores relacionados: 

• Abuso de sustancias y adicción.

• Dependencia.

• Problemas psicológicos y de comportamiento.

• Salud inestable del receptor de los cuidados.

• Presencia de abusos.

• Conflicto en el desempeño de roles.
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¿NUEVO DIAgNÓStICO ENFERMERO A NANDA-I?

• Síndrome de violencia de género.

• Artículo: desde PubMed

• Referencia: Antonio Flores J, Almansa Martínez MP, Pina Roche F, Lozano Martínez 
AM, Lucas Martínez AM, Frapolli Gómez G.; “Nursing diagnosis proposal for gender 
violence syndrome in NANDA-I taxonomy”. Rev. Enferm 2015 Mar; 38(3): 28-32.

• http://www.eldiagnosticoenfermero.es/2016/02/sindrome-de-violencia-de-genero.html

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26521407
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PLAN DE CUIDADOS ENFERMEROS

• Valoración integral del paciente.

• Manejo del afrontamiento ante situaciones que la paciente vive como peligrosas o que la 
producen ansiedad y/o malestar.

• Escucha activa y actitud empática. 

• Enseñanza de técnicas de relajación.

• Fomentar actividades recreativas y de ocio.

• Prestar apoyo emocional.

• Asesorar en la toma de decisiones si precisa o las requiere.

• Ser partícipes de su dolencia por medio de captación de pacientes y talleres dirigidos a 
personas víctimas de violencia de género.
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• Fomentar un plan con pautas sobre la separación legal y preparación en el caso del peligro.

• Apoyo en escribir diarios sobre sus emociones/situación y autoayuda a mejora de su 
autoestima y autoconfianza.

• Derivar al profesional que corresponda, si fuera preciso.

• Fomento de una dieta equilibrada rica en productos frescos (frutas, verduras y pescado 
fundamentalmente) y frutos secos.

• Asegurar una buena hidratación y aporte de micronutrientes.
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