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Resumen: 
Las graves consecuencias para la salud de las mujeres que padecen violencia de género (VG)ha llevado al 
reconocimiento de esta como problema de salud pública de primer orden por la Organización Mundial de la 
Salud aconsejando a los estados a avanzar en el conocimiento de la magnitud y el impacto en la salud de la 
VG, así como a elaborar  propuestas para su prevención y abordaje. 
 Las consecuencias físicas, mentales y conductuales  que pueden persistir mucho tiempo después de que 
haya cesado la violencia,   impactan directamente en la evolución de las enfermedades crónicas mas aun 
sobre aquellas que requieren de autocuidado. 
La VG se ha relacionado en numerosos trabajos como factor de riesgo de Enfermedad Cardiovascular, 
Diabetes y Obesidad. El impacto del diagnóstico oportuno de VG durante un embarazo se equipara con el 
diagnostico de HTA o diabetes gestacional. 
Es de suma importancia contar con un cuestionario sensible, confiable y específico que pueda aplicarse para 
detectar casos de VG en la práctica médica. 
Por este motivo surge la inquietud de investigar cual es la situación de nuestra población de mujeres con 
diabetes en relación con el antecedente de VG y como reconocerla.  
Objetivos.  
1. Conocer qué proporción de mujeres con diabetes que asistimos en el consultorio sufren algún tipo de 
violencia de genero .  
2. Evaluar la factibilidad de la implantación de un cuestionario validado para ese diagnóstico en la 
práctica ambulatoria de mujeres con Diabetes. 
3. Reconocer  la  percepción  de las mujeres a  cuestionario  de esta índole . 
Metodo:  
Participantes. Mujeres con diabetes de 18 años  o más ,  que  asistan a  dos centros de atención ambulatoria 
en la ciudad de Córdoba , pública y  privada ,   con pareja actual en el ultimo  año y que supieran leer y  
escribir.   Se  ofreció consentimiento  informado  que  firmaron  para  llenar la encuesta . 
Para la detección de VG el instrumento utilizado fue el Woman AbuseScreening Tool (WAST) completo 
validado para pobla¬ciones de habla española que consta de 8 preguntas tipo Likert Se consideró como 
positivo la presencia de VG si la paciente sumaba 11 o más puntos en la encuesta WAST .  
Se  repartió  el cuestionario  en las pacientes que asistían a la consulta ,  al azar  mientras  esperaban ser 
atendidas  .   
Se  incluyó un espacio  de valoración donde la paciente expresara  comentarios .  
Resultados  
De las 100 encuestas realizadas durante  marzo 2020  , 8  fueron descartadas por respuestas  inconsistentes o 
faltantes  . De  las 92   restantes (32,6 % )  fueron   mujeres  con situación de violencia  de genero  obtenida  
según el  cuestionario    WAST . 
El cuestionario  administrado  fue   ágil  ,  de fácil  entendimiento  y  bajo costo ya  que las pacientes 
respondían mientras esperaban ser atendidas  sin necesidad  de  asistencia alguna en fotocopia  papel .  
Las  pacientes  valoraron en forma positiva  esta  intervención en sus  comentarios  en el 100 % de los casos 
,incluyendo agradecimientos que se expresaron también   durante la consulta . 
Conclusiones .  
La proporción de mujeres con VG en nuestra población de pacientes con Diabetes  es alta y comparable a la 
medidas por otros colectivos de mujeres .  
Concluimos que la herramienta de cuestionario WAST fue útil , sencilla de aplicar y bien recibida por las 
mujeres.


