
tfiOL~N’=U, EL 90% DE LAS V[CTIMAS ACUDE AL MÉDICO DE PRIMARIA

El maltrato deteriora la
salud del núcleo familiar

I Karla Islas Pieck Barcelona
El ma][xato tiene un impac-
to negativo sobre la salud de
todo el nficleo familiar, es-
pecialmente de los miem-
bros más vulnerables, según
ha explicado Montserrat Es-
puga, del grupo de trabaio
sobre violencia doméstica
de la Sociedad Catalana de
Medicina Familiar y Cumu-
nitaria (Cam~e).

Durante la Jomade de Ae-
tualización en Medicina or-

ganizada por la Academia de
Ciencias Médicas y de la Sa-
lud de Cataluña y Baleares,
en Barcelona, ha destacado
el papel de los médicos de
Familia en la detección del
maltrato.

Según la última acmaliza-
ción de la Sociedad Catal~
na, eI 9° por ciento de las
mujeres que sufren algfin ti-
po de maltrato acuden a las
consultas de atención pri-
maria durante el primer

MÁS SOBRECARGA EN PRIMARIA
Según 1os datos ofrecidos por el Ministerio de Interior,
entre enero y octubre del año 2007, bah~
acumuladas más de 53.000 denuncias por malos
tratos en España. Montserrat Espuga, que trabaja en
el/~rea Básica de Salud de Gav&, ha indicado que las
denuncias han aumentado en los últimos años, sin
embargo, los casos fatales de vioqencia de género se
mantienen. A su juicio, antes só/o sagan a ra luz [os
casos más graves y, ahora que se hace más trabajo
preventivo, hay más denuncias. Considera muy
positivo que ei personal de primaria se implique en la
prevenciÓn, pero asegura que eso aumenta la
sobrecarga de los profesionales, que necesitan más
tiempo en las visitas para poder realizar estas tareas.

afio, tlaS las agresiones.
En este sentido, el papel

de los profesionales del pñ-
mer nivel es esencia] para
poder abordar el problema
de forma precoz.

Espuga considera ade-
cuado que los centros asis-
teneiales "promuevan actñ
vamente la protección de
las mujeres frente de las si-
tuaciones de maltrato que
pueden afectar su bienestar
y el desarrollo integral de
su familia". En su opinión,
la implicación de la aten-
ción primaria debe abarcar
desde la prevención y de-
tección hasta el tratamien-
to y segnftmient o de los ca-
sos,

Los niños y ancianos que
viven en un entorno fami-
liar con violencia también
tienen más riesgo de pre-
sentar trastornos. En d ca-
so de los menores, es fre-
oaente que sufran parenta-
lizaci6n y, en muchos ca-
sos, pueden llegar a repro-
ducir los papeles cruzados
de[ maltratador hacia la

MontserratEspuga.

madre o, bien, asumir el
maltrato por parte del pa-
cfre.

Costes sanltarios
Espu~ ha reiterado que la
prevención, sobre todo en
las poblaeiones de riesgo,
contñbuiria a reducir tam-
bién el impacto económico
de] maltrato y de los proble-
mas de salud asociados en
el núcleo familiar.

Una investigación del
Centro Reina Sofia para el
Estudio de la Violencia, di-
rigido por José Sanmar0n,
calculó el coste del uso que
una mujer maltratade hace
de los servicios policiales,
sanitarios, juridieos y soda-
les. El estudio, elaborado en
la Comunidad Valenciana,
refleja que el coste sanitario

destinado a las victimas de
violencia dentro de la pareja
ascendió en zoo4 a 13,6 mi-
llones de euros, lo que su-
pone un 58,4 por ciento del
gasto total (ver DM 9-IV-
2007).

Espuga ha indicado que
se necesitan más herra-
mientas pava poder afrontar
esta problemática desde el
punto de vista sanitario,

En esta línea, el Consejo
Interterritorial, en coordi-
nación con el Observatorio
de Salud de la Mujer ya creó
el Protocolo Común para la
Actuación Sanitaria ante la
Violencia de Género, que
ofrece pautas a los profesio-
nales. (Ver DM del zú-tV-
2oo7, del 9-II-2oo7, del zz-
XII-2oo6 y del 13-XII-
2oo6).
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