
Anexo 4. DEFINICIÓN INDICADORES DE RIESGO ENTREVISTA EMBARAZO 

INDICADOR DEFINICIÓN EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Existe sospecha o certeza de malos tratos físicos y/o psicológicos previos o 
actuales hacia la mujer por parte de su pareja. 

En la historia de una pareja hay muchos momentos 
buenos, pero también otros no tan buenos.  

- ¿Cuáles son los motivos de conflicto más 
frecuentes y cómo los resuelven? Descríbame, por 
favor, dos conflictos o situaciones de serio 
desacuerdo entre usted y su pareja. Dígame en 
qué consistió, cómo lo vivió usted, cuándo duró, 
cómo se resolvió, etc. 

- ¿Alguna vez te has sentido asustada por lo que tu 
pareja dice o hace? 
Si dice que sí a la anterior: 

- ¿Alguna vez te has sentido humillada por tu 
pareja? ¿Alguna vez has sido 
golpeada/empujada/abofeteada por tu pareja? 

 
Observación de: 

- Retraso en acudir a consulta prenatal, sin razones 
obvias que lo justifiquen. 

- Historia previa de abortos y complicaciones 
durante el parto. 

- Historia previa de partos prematuros y bebés de 
bajo peso al nacer. 

- Amenazas de aborto en el presente embarazo. 
- Lesiones en los senos o el abdomen. 
- Señales de parto prematuro. 
- Dolor pélvico crónico, infecciones vaginales 

recurrentes. 
- Rechazo del embarazo. 
- relaciones sexuales contra su voluntad (¿algunas 

veces mantienes relaciones sexuales aunque no te 
apetezca o no quieras?) 



 
 
 
 
ABUSO DE DROGAS POR 
PARTE DE LA MUJER Y/O 

SU PAREJA 

- Consumo excesivo de alcohol. 
- Uso de drogas ilícitas (por ejemplo, marihuana, cocaína u opiáceos). 
- Uso diario o periódico de sedantes o hipnóticos (normalmente 

benzodiacepinas) para inducir el sueño por parte de la madre.  
- Abuso continuo de sedantes o hipnóticos por parte de la pareja. 

ALCOHOL 
- ¿Cuánto alcohol bebe a la semana? ¿Y su pareja? 
- ¿Hay algunas veces que bebe más que eso? ¿Y su 

pareja? 
- ¿Diría que usted y/o su pareja tiene un problema 

con el alcohol? 
DROGAS  

- ¿Consume algún tipo de droga? 
- ¿Necesita tomar algún tipo de sedante para 

dormir? ¿Con qué frecuencia lo toma? 
- ¿Diría que usted y/o su pareja tiene un problema 

con las drogas? 
 
 

TRASTORNO 
PSIQUIÁTRICO EN EL 

PRESENTE O EN EL 
PASADO 

La mujer o su pareja presentan problemas de salud mental que pueden 
afectar al proceso de seguimiento del embarazo y a los futuros cuidados del 
niño/a. 
 

- ¿Tiene usted o ha tenido en su historia personal 
alguna vez problemas de ansiedad, depresión, 
sueño, alimentación, etc.?  

- ¿Cuáles son o fueron los motivos? 
-  ¿Cómo se están tratando o se trataron? ¿Ha 

visitado un especialista? 
- En el caso de ser actual, ¿en qué medida este 

trastorno interfiere en su vida? ¿en qué aspectos? 
 

TEMPERAMENTO 
VIOLENTO Y/O FALTA DE 

AUTOCONTROL DE LA 
MUJER Y/O LA PAREJA 

La mujer y/o la pareja expresan tener un control deficiente de sus impulsos, 
llegando a situaciones donde se dan estallidos de violencia.  
 

- ¿Diría que usted tiene mal carácter? ¿Y su pareja? 
- ¿Se altera fácilmente? ¿Y su pareja? 
- ¿A veces se enfada tanto que no sabe qué le pasa 

y pierde el control? ¿Y su pareja? 
- ¿En alguna ocasión se ha enfadado tanto que ha 

llegado a romper parte del mobiliario o a 
pegar/herir a alguien? 

 
 
 

RELACIONES SOCIALES 
DEFICITARIAS 

 

AISLAMIENTO: Falta o ausencia de ayuda o apoyo que la gestante obtiene de 
la red de relaciones sociales en la cual está inmersa, particularmente de las 
redes naturales de apoyo, lo que impide que se beneficie de ello y no se 
sienta satisfecha cuando afronta cada situación o suceso que tiene lugar en 
su vida. Implicaría apoyo tanto emocional (hablar sobre cuestiones 
personales, pedir consejo, recibir cariño, divertirse…), como instrumental 
(ayuda material, ayuda en las tareas, por ejemplo, cuando está enferma….). 

- Cuando tienes algún problema, ¿a qué personas 
pides ayuda? ¿Diría que cuenta normalmente con 
el apoyo de su pareja, familia, amigos, vecinos? 

- ¿Siente que la ayuda que le prestan es suficiente? 
¿Se siente satisfecha? 

- ¿Cómo describirías las relaciones con cada uno de 
ellos? ¿Existe algún conflicto? 



CONFLICTIVIDAD EN LAS RELACIONES: la mujer mantiene relaciones 
conflictivas con la red de relaciones sociales en la cual está inmersa.  
Redes sociales:  

- INFORMALES 
o PAREJA  

 Falta de apoyo de la pareja. 
 Abandono de la pareja. 
 Rechazo del embarazo por parte de la pareja. 

o FAMIILIA 
 Falta de relaciones con la familia extensa. 
 Mantienen relaciones conflictivas con su entorno 

familiar.  
o RELACIONES SOCIALES NO FAMILIARES 

 Ausencia de relaciones sociales no familiares. 
Razones:  

 Viven aislados geográficamente. 
 Cambios frecuentes de domicilio o diferente 

municipio 
 Mantienen relaciones conflictivas con su entorno 

vecinal. 
 

- FORMALES: procedente de las instituciones o de cualquier tipo de 
intervención.  

 No utilizan los recursos de su entorno: centro de 
salud, servicios sociales, planificación familiar, 
asociaciones de vecinos, etc. 
 

Poblaciones específicas:  
- MATERNIDAD EN SOLITARIO 

 Afrontamiento de la maternidad en solitario sin 
apoyo familiar y/o social. 

- ADOLESCENTES 
 Adolescentes sin apoyo social. 

- INMIGRANTES 

- Además del apoyo de las personas cercanas, 
existen otros recursos de la comunidad que 
pueden ayudarle en alguna ocasión. ¿Los conoce? 
¿Ha recurrido a ellos en alguna ocasión? 

 
 
 



 

 

 

 

 Inmigrantes sin apoyo social. 
 Inmigrantes con falta de contacto con su familia de 

origen: aislamiento. 
 Inmigración con dificultad de integración. 

 
SITUACIONES PREVIAS 

DE RIESGO Y/O 
DESPROTECCIÓN DE LOS 

HIJOS/AS 

Existe conocimiento de: 
- situaciones previas de riesgo de otros hijos e hijas y consecuentes 

actuaciones por parte de los SS.SS.CC. 
- situaciones previas de desprotección de otros hijos e hijas y 

consecuentes actuaciones por parte del SPM.: antecedentes de 
declaración de situación de desamparo de otros hijos e hijas. 

- ¿Alguna vez habéis participado en actividades 
dentro de algún problema de tratamiento 
familiar? 

- ¿Usted o su pareja tenéis hijos/as que no viven 
con vosotros? Si es así, ¿por qué? 

- ¿Alguna vez vuestra familia ha tenido relación con 
el sistema de protección de menores? 


