FASE: DETECCIÓN. INDICADORES DE SOSPECHA
EJEMPLOS DE PREGUNTAS ANTE SOSPECHA

► En el caso de sospecha por información obtenida de los antecedentes y
características de la paciente












¿Cómo van las cosas en casa?
¿Está usted contenta con la relación con su pareja y sus familiares?
¿Se encuentra actualmente en algún proceso de separación o divorcio?
¿Está viviendo alguna situación problemática? ¿Se siente intranquila,
preocupada o triste?
¿Colabora su pareja en las tareas del hogar?
¿A qué cree que se debe su malestar o problema de salud?
¿Calificaría como satisfactorias sus relaciones afectivas y sexuales?
En muchas ocasiones las mujeres con este tipo de problemas suelen estar
recibiendo algún tipo de maltrato, ¿es este su caso?
¿Calificaría como satisfactorias sus relaciones afectivas y sexuales?
¿Alguna vez ha experimentado en su vida una relación violenta?
En los últimos 12 meses, ¿la relación con su novio, esposo, compañero o
última pareja es o ha sido violenta?

► En el caso de sospecha por lesiones físicas




Esta lesión suele aparecer cuando se recibe un empujón, golpe, corte o
puñetazo, ¿es eso lo que ha ocurrido?
¿Su pareja o alguna otra persona utiliza la fuerza contra usted? ¿Cómo?
¿Desde cuándo?
¿Ha sufrido alguna agresión? ¿Qué ocurrió? ¿En algún momento se ha
utilizado un arma contra usted?

► En el caso de sospecha por los síntomas o problemas psíquicos
encontrados





Me gustaría conocer su opinión sobre los síntomas que me ha contado
(ansiedad, nerviosismo, tristeza, apatía). ¿Desde cuándo se siente usted así?
¿A qué cree usted que se debe? ¿Los relaciona con algo?
¿Tiene algún problema con su pareja, familiar o sus hijas o hijos? ¿Quizá con
alguien del trabajo?
Parece como si se encontrara alerta o asustada, ¿qué teme?
¿Tiene alguna dificultad para ver a sus amistades o familiares? ¿Qué se lo
impide?
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►En el caso de sospecha en situaciones de especial vulnerabilidad





Durante el embarazo a veces se agudizan los problemas o conflictos de pareja,
¿se encuentra usted en esta situación?
¿Cómo vive su pareja el embarazo? ¿Se siente apoyada?
Se ha visto que al estar lejos del país los problemas de pareja pueden
aumentar, ¿cómo va su relación? ¿Se siente sola?
A veces cuando se va a vivir a un país nuevo es difícil encontrar trabajo y se
desarrolla cierta dependencia de la pareja, ¿es este su caso?
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