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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Este trabajo quiere dejar una
evidencia de la importancia
del trabajo y de la gran labor
que hacemos los sanitarios, y
en
concreto
los
TCAE
valorando y atendiendo a la
persona
maltratada
de
primera mano. Si no fuera por
nuestro trabajo habría más
muertes de las que todavía
por desgracia hay. De ahí la
importancia
de
nuestra
preparación para enfrentarnos
día a día con lo que se ha
convertido una lacra social.

Se hizo el seguimiento a 100 mujeres maltratadas en el servicio de
urgencias entre los meses de junio a septiembre. Se mantuvo una actitud
de alerta, prestando atención a los signos y síntomas que pueden hacer
pensar que sufre malos tratos. Realizando
una entrevista clínica
específica para detectar los malos tratos. Atendiendo a la mujer en un
clima de confianza adecuado

RESULTADOS
Entre las 100 estudiadas, el 38%
cumplía criterios para el diagnóstico
de depresión mayor, él (14%) se
identificaron a sí mismas como
víctimas de abuso .Ésta reveló que
la forma de abuso de mayor
incidencia
era
el
maltrato
psicológico (en un 57,73%).

OBJETIV0S

Concienciar sobre nuestro trabajo y
la importancia de la atención en
urgencias.
Exponer lo que sería el protocolo
de actuación.
Sensibilizar al sanitario sobre la
gravedad de la violencia contra las
mujeres

CONCLUSIÓN:
En ocasiones, la consulta médica puede ser el principio del fin, la única
oportunidad de vencer el ciclo de la violencia antes de que la mujer pueda
sufrir lesiones aún más graves, iniciándose este proceso de recuperación
una vez que la/el profesional empieza a indagar y preguntar por la
situación de violencia de ahí el papel tan importante del TCAE.
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