
El problema de la violencia en la pareja, el abuso de ancianos y 
el abuso de adultos vulnerables
La violencia en la pareja, también llamada violencia doméstica o 
violencia en el noviazgo, puede ser física, sexual o psicológica (por 
ejemplo, acoso). Es un problema importante en los Estados Unidos 
y presenta efectos potencialmente graves en la salud, que incluyen 
lesión, enfermedad mental, abuso de sustancias, embarazo accidental 
y muerte.

El término “abuso de ancianos” hace referencia al daño provocado 
a un adulto mayor de 60 años por una persona de su confianza, como 
un familiar o un cuidador. “Abuso de adultos vulnerables” se refiere al 
daño causado a alguien que no puede cuidarse solo debido a su edad 
avanzada, una discapacidad, o ambas. El abuso en estas situaciones 
puede ser físico, sexual, psicológico o financiero, o puede estar 
basado en el abandono.

¿Cuáles son las pruebas utilizadas para detectar la violencia 
en la pareja, el abuso de ancianos y el abuso de adultos 
vulnerables?
Existen varios cuestionarios que se utilizan para detectar la violencia 
en la pareja. Los ejemplos incluyen cuestionarios con preguntas 
sobre humillación, miedo, violación y golpes (Humiliation, Afraid, 
Rape, Kick, HARK); daño, insultos, amenazas y gritos (Hurt, Insult, 
Threaten, Scream, HITS); daño prolongado, insultos, amenazas y gritos 
(Extended Hurt, Insult, Threaten, Scream, E-HITS); detección de la 
violencia en la pareja (Partner Violence Screen, PVS); y la herramienta 
de detección del abuso de la mujer (Woman Abuse Screening Tool, 
WAST). El USPSTF no encontró ninguna herramienta de detección 
confiable para el abuso de ancianos o de otros adultos vulnerables.

¿Cuál es la población de pacientes que se considera para la 
prueba de detección de la violencia en la pareja, el abuso de 
ancianos y el abuso de adultos vulnerables?
Esta recomendación del USPSTF se aplica a las mujeres en edad 
reproductiva así como a ancianos o adultos vulnerables que no 
presentan signos ni síntomas de abuso reconocidos como tales.

¿Cuáles son los beneficios y daños potenciales de la detección 
de la violencia en la pareja, el abuso de ancianos y el abuso de 
adultos vulnerables?
El posible beneficio de la detección de la violencia en la pareja es 
que permite descubrir y ayudar a las mujeres en edad reproductiva 
que están en riesgo. Existe evidencia de que los cuestionarios de 
detección disponibles pueden detectar casos de violencia en la 
pareja, y también hay evidencia de que proporcionar intervenciones 
(servicios de apoyo continuo) a las mujeres en edad reproductiva 
que arrojan un resultado positivo en la prueba de detección reduce 
la violencia, el abuso y el daño físico o mental. Actualmente, no hay 

evidencia de que la detección de la violencia en la pareja provoque 
daños potenciales, pero es probable que sean menores. Tampoco 
existe en la actualidad evidencia suficiente sobre la relación entre 
beneficios y daños de la detección del abuso de ancianos o adultos 
vulnerables.

¿Cuán enfática es la recomendación de la detección de la 
violencia en la pareja, el abuso de ancianos y el abuso de 
adultos vulnerables?
El USPSTF concluye con una certeza moderada que detectar 
la violencia en la pareja en mujeres en edad reproductiva y 
proporcionarles servicios de apoyo constante a las mujeres que 
arrojan resultados positivos tienen un beneficio neto moderado. 
El USPSTF concluye que no hay suficiente evidencia para evaluar 
la relación entre beneficios y daños de la detección del abuso de 
ancianos o de adultos vulnerables.
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Mujeres en edad reproductiva, ancianos y adultos 
vulnerables que no presentan signos ni síntomas de abuso 
reconocidos como tales 

La violencia en la pareja, el abuso de ancianos y el abuso 
de adultos vulnerables son problemas frecuentes y graves 
en los Estados Unidos.
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Equipo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU.  
(US Preventive Services Task Force)
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/
UpdateSummaryFinal/intimate-partner-violence-and-abuse 
-of-elderly-and-vulnerable-adults-screening1
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El Equipo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU. (US Preventive Services Task Force, USPSTF) 
ha publicado recientemente recomendaciones sobre la detección de la violencia en la pareja, el abuso de 
ancianos y el abuso de adultos vulnerables.

Los médicos deben realizar pruebas de detección de la 
violencia en la pareja a las mujeres en edad reproductiva 
y derivar a los servicios de apoyo a aquellas que arrojen 
resultados positivos.

No hay evidencia suficiente para derivar una conclusión 
sobre la detección del abuso y abandono de ancianos o 
adultos vulnerables.
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