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Capítulo 4.  

ÁMBITO SANITARIO 

 

 

Marco y situación general  

 

En materia de servicios de salud, es de competencia del Gobierno Vasco, tanto la ejecución de 

la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo en materia de salud pública y asistencia 

sanitaria y la organización y administración de todos los servicios sanitarios asumidos en el 

Estatuto de Autonomía, ya que la Ley de Territorios Históricos (LTH)  no atribuye ninguna 

competencia a los Órganos Forales de los Territorios Históricos. 

 

El ámbito de la atención sanitaria es un área clave para la detección y la atención para la 

mejora de la salud integral a las mujeres víctimas. En este sentido, el (II) “Acuerdo 

Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito 

doméstico y de violencia sexual”, impulsado y coordinado por Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer, proporciona el marco de la intervención específica a este colectivo. En 2008 se 

actualizó el Protocolo de actuación con la publicación del “Protocolo Sanitario ante el Maltrato 

en el Ámbito Doméstico y la Violencia Sexual contra las Mujeres” con el objetivo de “establecer 

pautas comunes de actuación en la CAPV para asegurar una atención sanitaria integral a las 

mujeres víctimas de maltrato doméstico, de agresión o  abuso sexuales que acuden a un centro 

sanitario”, facilitando la recuperación de la salud a la víctima, que pueda beneficiarse de los 

recursos sociales y permitir las actuaciones forenses y legales pertinentes. 
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Datos de atención  

 

En este capítulo se presentan los datos facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno 

Vasco sobre casos de violencia de género detectados durante 2019 y 2020 en los  ámbitos de 

Atención de Urgencias y Atención Primaria (AP) del área sanitaria de Bizkaia. Los casos se 

refieren a mujeres de 14 y más años. 

 

Como aspectos generales, señalar que durante 2020 y como consecuencia de la crisis sanitaria, 

los datos muestran un descenso importante de los casos atendidos, tanto en el ámbito de 

urgencias como en el de atención primaria. Se trata de un descenso del 18,1% en el servicio de 

urgencias y un 33,1% en atención primaria. 

 

En ambos ámbitos se observan diferencias en el volumen de casos registrados en función de 

las distintas organizaciones sanitarias o comarcas. 

 

En cuanto a las características de las mujeres, los datos disponibles permiten observar que la 

edad dibuja un perfil diferenciado de los casos detectados en atención primaria y en urgencias 

hospitalarias, donde la utilización del servicio resulta susceptible de implicar la existencia de 

situaciones de mayor gravedad: 
 

 Una parte importante de las mujeres atendidas por violencia de género en las Urgencias  

hospitalarias (66,5%) tienen menos de 40 años. Solo el 16,5% de los casos vistos en este 

ámbito corresponde a mujeres mayores de 50 años.  

 Si bien en comparación al ejercicio anterior la proporción de mujeres mayores de 50 

años atendidas en atención primaria desciende, continúan siendo más visibles que en 

otros ámbitos: en 2020 constituyen el 23,5% de los casos detectados en estas consultas. 
 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Salud 
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Gráfico 4.1. Distribución (%) de casos detectados en Urgencias y Atención 
Primaria por edad. THB. 2020  
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4.1. SERVICIOS DE URGENCIA 

 

Comprende los servicios de urgencias hospitalarias de los Hospitales de Osakidetza-Servicio 

Vasco de Salud en Bizkaia. 

 

A lo largo de 2020 los datos muestran un descenso de los casos detectados tanto en Bizkaia 

como en el conjunto de la CAPV: en Bizkaia estos servicios detectan 304 casos. Respecto a 

2019 el volumen de detección desciende un 18,1%, se atienden 67 casos menos que en el 

ejercicio anterior. En la CAPV los casos atendidos disminuyen un 18%, habiendo detectado 97 

casos menos que en 2019. Tal y como sucedía en ejercicios anteriores, es destacable el peso de 

los casos atendidos en Bizkaia sobre el total de la CAPV. 

 

Tabla. 4.1. Casos detectados en Urgencias por ámbito territorial.  
2019-2020 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Dpto. Salud 

 

En función de las organizaciones sanitarias, la diferencia más significativa se observa en los 

datos relativos a la OSI Bilbao-Basurto: frente a los 222 casos contabilizados en 2019, en 2020 

se detectan 164 casos. En la OSI Barakaldo-Sestao se detectan nueve casos menos que en el 

ejercicio anterior y en el resto de las organizaciones sanitarias la identificación de los casos se 

mantiene estable. 

 

 
Tabla. 4.2. Casos detectados Urgencias según organización sanitaria.  

THB. 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: OSI: Organización Sanitaria Integrada. OSI Barakaldo-Sestao 
incluye el Hospital San Eloy; OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces incluye el 
Hospital Universitario Cruces; OSI Barrualde-Galdakao incluye el 
Hospital Gernika-Lumo y el Hospital Galdakao-Usansolo; OSI Bilbao-
Basurto incluye el Hospital Universitario de Basurto; OSI Uribe incluye el 
Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa. 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Dpto. Salud 

 

 2019 2020 ∆ 

Bizkaia  371 304 -18,1 

CAPV 538 441 -18,0 

% Bizkaia s/ CAPV 69,0 68,9 - 

 2019 2020 ∆ 

OSI Barakaldo-Sestao 56 47 -16,1 

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 35 37 5,7 

OSI Barrualde-Galdakao 36 36 0,0 

OSI Bilbao-Basurto 222 164 -26,1 

OSI Uribe 22 20 -9,1 

TOTAL 371 304 -18,1 
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En la distribución de casos por organización sanitaria, persiste la diferencia en el volumen de 

detecciones en la OSI Bilbao-Basurto, el más elevado, frente al resto de organizaciones. 

 

Según los datos aportados por el Departamento de Salud, el volumen de detección de la OSI 

Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y el de la OSI Barrualde-Galdakao superan el 10% y se 

convierten en los valores más elevados del periodo de tiempo considerado. Por su parte, la 

atención de la OSI Barakaldo-Sestao se mantiene estable y, en comparación al resto, la OSI 

Uribe presenta la proporción más baja. 

 

 

Tabla. 4.3. Distribución (%) de casos detectados en Urgencias según organización sanitaria. 
THB. Evolución 2013-2020 

 

*El Hospital de la OSI Uribe abre el servicio de Urgencias en mayo de 2017. 
Nota: OSI: Organización Sanitaria Integrada. OSI Barakaldo-Sestao incluye el Hospital San Eloy; OSI 
Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces incluye el Hospital Universitario Cruces; OSI Barrualde-Galdakao incluye el 
Hospital Gernika-Lumo y el Hospital Galdakao-Usansolo; OSI Bilbao-Basurto incluye el Hospital Universitario 
de Basurto; OSI Uribe incluye el Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa. 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Salud 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Salud 
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Gráfico 4.2. Nº casos detectados en urgencias por organización sanitaria. THB. 2013-
2020 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OSI Barakaldo-
Sestao 

OSI Barrualde-
Galdakao 

OSI Uribe 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OSI Barakaldo-Sestao 13,8 22,5 19,1 21,0 25,6 14,2 15,1 15,5 

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 9,5 12,0 6,7 8,0 8,4 9,4 9,4 12,2 

OSI Barrualde-Galdakao 7,4 4,7 7,5 7,0 8,1 7,4 9,7 11,8 

OSI Bilbao-Basurto 69,3 60,8 66,7 64,0 55,6 61,0 59,8 53,9 

OSI Uribe* - - - - 2,3 8,0 5,9 6,6 

OSI Ezkerraldea-
Enkarterri-Cruces 

OSI Bilbao-
Basurto 
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Edad  

 

En 2020 una parte importante de los casos detectados en el ámbito de urgencias hospitalarias  

corresponde a mujeres con edades inferiores a 40 años (66,4%): el 7,2% de los casos son 

relativos a jóvenes de 14 a 19 años; el 29,9% corresponde a mujeres de 20 a 29 años de edad y 

el 29,3% se refiere a mujeres de 30 a 39 años.  

 

Al igual que sucede en otros ámbitos de atención, los registros sanitarios de urgencias revelan 

una presencia escasa de mujeres mayores de 50 años, en comparación con los otros grupos de 

edad: siendo su peso poblacional de 54,3%, suponen el 16,4% de los casos detectados en los 

hospitales de Bizkaia a través de los servicios de urgencias.    

 

Con respecto al año anterior, los cambios más significativos se observan en las franjas de 20 a 

29, de 30 a 39 y de 40 a 49 años de edad. En los tres casos los datos muestran un descenso 

importante de la detección: en la franja de 20 a 29 años de edad se atienden 16 casos menos (-

15%); en la de 30 a 39, 24 casos menos (-21,2%); y en la franja de 40 a 49 años, 28 casos menos 

(-35%).  

 

En el resto de intervalos la detección se mantiene estable, con variaciones que como máximo 

presentan una diferencia de tres casos. 

 

Tabla. 4.4. Casos detectados Urgencias según edad. THB. 2019-2020 

 2019 2020 ∆ 

De 14 a 19 años 21 22 4,8 

De 20 a 29 años 107 91 -15,0 

De 30 a 39 años 113 89 -21,2 

De 40 a 49 años 80 52 -35,0 

De 50 a 59 años 32 35 9,4 

De 60 a 69 años 10 10 0,0 

De 70 y más 8 5 -37,5 

TOTAL 371 304 -18,1 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Dpto. Salud 

 

 
Relacionando el volumen de casos de cada grupo con la población total de mujeres de esas 

edades, las tasas más altas de víctimas se corresponden con los grupos de edad de 20 a 39 

años. Concretamente el intervalo de 20 a 29 años presenta la tasa más alta, 17,7 casos por 

10.000 mujeres.  
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A partir de los 50 años la tasa disminuye progresiva y notablemente en los grupos de edad más 

avanzada. 

 

 

 
Nota: Tasa calculada sobre la población de mujeres de 14 y más años según datos INE a  
1 de enero de 2020 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Salud 

 

 

 

Tipo de maltrato 

 

En el caso de los Servicios de Urgencia resulta complicado clasificar las detecciones en función 

del tipo de maltrato debido a la codificación mediante la cual se realiza la anotación. En este 

ámbito el registro de los casos se puede realizar a través del CIE 10 (Clasificación Internacional 

de Enfermedades) o bien anotando literalmente el maltrato.  

 

En 2020, la clasificación de los casos detectados en función del tipo de maltrato se mantiene 

estable: el 65,3% se clasifican de forma literal; en el 24,2% de los casos se detecta maltrato 

físico; en el 9,8% maltrato sexual; y en el 0,6% restante maltrato psicológico.  

 

Respeto al año 2019 los datos muestran que los casos clasificados a través de la anotación 

literal descienden un 27,3% (80 casos menos). El volumen de casos en los que se identifica el 

maltrato físico, psicológico y sexual se mantiene estable. 
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Gráfico 4.3. Casos detectados en Urgencias por grupos de edad. 
Tasa por 10.000 mujeres. THB. 2020 
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4.2. ATENCIÓN PRIMARIA (AP) 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la detección de casos de violencia de género ha 

disminuido considerablemente como consecuencia de la crisis sanitaria, tanto en el servicio de 

urgencias como en atención primaria. Considerando, no sólo la reducción de las consultas 

presenciales durante los meses de confinamiento, sino también la preferencia de las personas 

usuarias hacia las consultas telefónicas, el descenso es más significativo en atención primaria. 

Durante 2020 se detectan 196 casos de violencia de género. Con un descenso del 33,1% en 

comparación al ejercicio anterior, se registra la cifra más baja del periodo analizado.  

 

En el conjunto de la CAPV se detectan 356 casos, de forma que en este ámbito destaca 

también el peso de los casos atendidos en Bizkaia sobre el total de la CAPV, ya que el 55,1% de 

los casos detectados en el conjunto de la Comunidad Autónoma corresponde a Bizkaia.  

 

Tabla. 4.5. Casos detectados Atención Primaria por ámbito territorial.  
2019-2020 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Dpto. Salud 

 

 

Desagregando los datos por organizaciones sanitarias, respecto al año 2019, las diferencias 

más significativas se observan en la OSI Barrualde-Galdakao, donde la detección disminuye un 

46%. En valores absolutos se atienden 69 casos menos, de forma que se registra la cifra más 

baja del periodo de tiempo considerado. En la OSI Bilbao-Basurto y en la OSI Uribe el volumen 

de casos identificados también disminuye: respectivamente se detectan 12 y 11 casos menos. 

En la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y en la OSI Barakaldo-Sestao la detección se mantiene 

estable. 

 

 

Tabla. 4.6. Casos detectados Atención Primaria según OSI.  
THB. 2019-2020 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nota: OSI: Organización Sanitaria Integrada.  
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Salud 

 2019 2020 ∆ 

Bizkaia  293  196  -33,1  

CAPV 483  356  -26,3  

% Bizkaia s/ CAPV 60,7  55,1  - 

 2019 2020 ∆ 

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 27 24 -11,1 

OSI Uribe 37 26 -29,7 

OSI Barakaldo-Sestao 16 14 -12,5 

OSI Barrualde-Galdakao 150 81 -46,0 

OSI Bilbao-Basurto 63 51 -19,0 

TOTAL 293 196 -33,1 
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Al contrario de lo que ocurre en el ámbito de Urgencias, durante los últimos años la OSI 

Barrualde-Galdakao presenta los volúmenes de detección más elevados; en 2020 se atiende el 

41,3% del total de casos detectados en AP en Bizkaia. Si bien en comparación al resto de 

organizaciones sanitarias supone el volumen de detección más elevado, al analizar el periodo 

de tiempo considerado se observa que se trata de una de las proporciones más bajas.  

 

También es significativo el cupo de detecciones realizadas por la OSI Bilbao-Basurto, cuyos 

porcentajes muestran una clara diferencia con respecto al resto de organizaciones. En 2020 

atiende el 26% de los casos detectados en el Territorio. Se mantiene como segunda 

organización en volumen de casos detectados. 

 

Por su parte, la OSI Uribe atiende el 13,3% del total de casos identificados; la OSI Ezkerraldea-

Enkarterri-Cruces el 12,2%; y la OSI Barakaldo-Sestao el 7,1%.  
 

Tabla. 4.7. Casos detectados (%) en Atención Primaria según OSI.  
THB. Evolución 2013-2020 

 

Nota: OSI: Organización Sanitaria Integrada.  
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Salud 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Salud 
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Gráfico 4.4. N.º de casos detectados en Atención Primaria por OSI. THB. 2013-2020 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 5,3  6,7 3,0  5,0 10,6 9,7 9,2 12,2 

OSI Uribe 12,3  13,0 16,5  11,9 10,6 9,0 12,6 13,3 

OSI Barakaldo-Sestao 9,4  11,8 11,9  9,4 11,0 6,8 5,5 7,1 

OSI Barrualde-Galdakao 37,3  41,7 46,6  53,2 47,5 50,7 51,2 41,3 

OSI Bilbao-Basurto 35,7  26,8 22,0  20,5 20,4 23,7 21,5 26,0 

OSI Ezkerraldea-

Enkarterri-Cruces 

OSI Uribe OSI Barakaldo -

Sestao 

OSI Barrualde-

Galdakao 

OSI Bilbao-Basurto 
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Tasa de casos detectados por 10.000 mujeres 

 

Al relacionar los casos detectados en cada Organización Sanitaria Integrada con la población 

total de mujeres de estos núcleos, el indicador resultante muestra que la OSI Barrualde-

Galdakao es la que más casos detecta. Sin embargo, en comparación al dato del ejercicio 

anterior la tasa disminuye considerablemente: en 2019 la OSI Barrualde-Galdakao ofrecía una 

tasa de 11,0 casos por 10.000 mujeres y en 2020 la tasa se sitúa en 5,2 casos por 10.000 

mujeres.  

 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Salud 

 

 

Edad  

 

Atendiendo a la edad, el 53,6% de los casos detectados en Atención Primaria hacen referencia 

a mujeres de entre 30 y 49 años.  

 

En los análisis de los datos de ejercicios anteriores se apuntaba que a diferencia de otros 

recursos, la curva de edades de los casos detectados en AP permite visibilizar a las mujeres 

mayores de 50 años en mayor medida que otros ámbitos de atención, ya sean sanitarios o no.  

 

En 2020, si bien la detección de los casos de mujeres mayores de 50 años ha descendido, los 

datos indican que su presencia continúa siendo importante en este espacio, donde se agrupan 

el 23,5% de los casos. Incluso emergen en estas consultas casos de las edades más avanzadas, 

de 70 y más años (5,6%). 
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Gráfico 4.5. Nº de casos detectados por OSI. 
Tasa por 10.000 mujeres. THB. 2020 
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Al comparar los datos de 2020 con los del año anterior, las cifras muestran un descenso 

generalizado en todas las franjas de edad. Sin embargo, destaca el descenso de la detección de 

casos de las mujeres de 60 y mayores de 60 años: en el intervalo de 60 a 69 años se atienden 

20 casos menos que en 2019 y en la franja de las mujeres de 70 y mayores de 70, 19 casos 

menos.   

 

Los casos relativos a las mujeres de 20 a 29 años y de 40 a 49 también descienden 

significativamente: se registran 18 y 25 casos menos respectivamente. 
 

Tabla. 4.8. Casos detectados Atención Primaria según edad. 
THB. 2019-2020 

 

 2019 2020 ∆ 

De 14 a 19 años 12 9 -25,0 

De 20 a 29 años 54 36 -33,3 

De 30 a 39 años 65 60 -7,7 

De 40 a 49 años 70 45 -35,7 

De 50 a 59 años 37 30 -18,9 

De 60 a 69 años 25 5 -80,0 

De 70 y más 30 11 -63,3 

Total 293 196 -33,1 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Dpto. de Salud 
 

 

En Atención Primaria las tasas de víctimas con relación a la población total de mujeres 

presentan el valor máximo entre  los 30 y los 39 años (8,7 casos por 10.000 mujeres), seguido 

del intervalo que corresponde a las mujeres de 20 a 29 años (7 casos por 10.000 mujeres). 

 

Al igual que sucede en los Servicios de Urgencias hospitalarias, también las tasas disminuyen 

en Atención Primaria a partir de los 50. En ejercicios anteriores las tasas relativas a las mujeres 

mayores de 60 años atendidas en atención primaria eran, con diferencia, mayores a las 

registradas en los servicios de urgencias. En 2020, en cambio, como consecuencia del descenso 

de casos detectados relativos a las mujeres de edades más avanzadas en AP, las tasas de los 

servicios de urgencias superan a las registradas en atención primaria.  
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Nota: Tasa calculada sobre la población de mujeres de 14 y más años según datos INE a 1 de enero de 2020 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Departamento de Salud 

 

Tipo de maltrato 

 

En 2020 el maltrato físico es el que recibe el mayor número de atenciones ambulatorias (se 

identifica en el 69% del total de los casos registrados) y el maltrato psicológico se detecta en 

un 22% del total de los casos registrados. Los estudios sobre prevalencia muestran el maltrato 

psicológico como el tipo de maltrato más generalizado en la mayor parte de las situaciones de 

violencia de género, pero no se hace visible en la misma medida en las identificaciones y 

atenciones. Por su parte, el maltrato sexual se identifica en el 9% de las atenciones.   

 

Por otro lado, no se realiza asesoramiento a víctimas por malos tratos ni se registran otros 

maltratos o abandonos en personas adultas.  

 

Tabla. 4.9. Registros (%) de códigos de tipos de maltrato de casos  
detectados en Atención Primaria. THB. 2020 

 

 2020 

Maltrato físico 69,0  

Maltrato psicológico 22,0  

Maltrato sexual 9,0  

Asesoramiento a víctimas de malos tratos - 

Otros maltratos / abandonos en personas adultas -  
 

Nota: Pueden darse varios tipos de maltrato en el mismo caso. 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Gobierno Vasco. Dpto. de Saludo 
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Gráfico 4.6. Casos detectados en Atención Primaria por grupos de edad. 
Tasa por 10.000 mujeres. THB. 2020 
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ANEXOS: 
 

 Tablas de datos. 
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IV. Ámbito: SANITARIO

1.1. Por ámbito territorial

1.2. Por Organización Sanitaria Integrada (OSI)

1.3. Por edad

3.1. Por ámbito territorial

3.2. Por Organización Sanitaria Integrada (OSI) 

3.3. Por edad

Tabla 4. Casos de mujeres víctimas de violencia de género (>=14 años) detectados en 
Atención Primaria por tipo de maltrato. Bizkaia. 2020

DATOS DE URGENCIAS

DATOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Tabla 1. Casos de mujeres víctimas de violencia de género (>=14 años) detectados en 
Urgencias. Bizkaia. 2019-2020.

Tabla 3. Casos de mujeres víctimas de violencia de género (>=14 años) detectados en 
Atención Primaria. Bizkaia. 2019-2020.

Tabla 2. Casos de mujeres víctimas de violencia de género (>=14 años) detectados en 
Urgencias por tipo de maltrato. Bizkaia. 2020



IV. Ámbito: SANITARIO
I. Datos de URGENCIAS

1.1. Por ámbito territorial

CASOS DETECTADOS
Ámbito Territorial 2019 2020 

Bizkaia 371 304 -18,1 

CAPV 538 441 -18,0 

% Bizkaia sobre CAPV 69,0 68,9 

Fuente: Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

1.2. Por Organización Sanitaria Integrada (OSI) 

2019 2020 

OSI Barakaldo-Sestao 56 47 -16,1 

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 35 37 5,7 

OSI Barrualde-Galdakao 36 36 0,0 

OSI Bilbao-Basurto 222 164 -26,1 

OSI Uribe 22 20 -9,1 

TOTAL 371 304 -18,1 
Nota: OSI: Organización Sanitaria Integrada.
Fuente: Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

1.3. Por edad

   GRUPOS DE EDAD (AÑOS) 2019 2020 

DE 14 A 19 21 22 4,8 

DE 20 A 29 107 91 -15,0 

DE 30 A 39 113 89 -21,2 

DE 40 A 49 80 52 -35,0 

DE 50 A 59 32 35 9,4 

DE 60 A 69 10 10 0,0 

DE 70 Y MÁS 8 5 -37,5 

TOTAL 371 304 -18,1 
Fuente: Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

  ORGANIZACIONES SANITARIAS

Tabla 1. Casos de mujeres víctimas de violencia de género (>=14 años) detectados en Urgencias. 
Bizkaia. 2019-2020.



IV. Ámbito: SANITARIO
I. Datos de URGENCIAS

TIPO DE MALTRATO 2020 
Maltrato físico 79 

Maltrato psicológico 2 

Maltrato sexual 32 

Nº de códigos con un literal de maltrato* 213 
* Se refiere a casos en los que la clasificación no se realiza a través del CIE 10. El maltrato se registra de manera literal. 

Nota: Pueden darse varios tipos de maltrato en el mismo caso.
Fuente: Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

Tabla 2. Casos de mujeres víctimas de violencia de género (>=14 años) detectados en Urgencias por tipo de 
maltrato. Bizkaia. 2020 



IV. Ámbito: SANITARIO
II. Datos de ATENCIÓN PRIMARIA

3.1. Por ámbito territorial

CASOS DETECTADOS
Ámbito Territorial 2019 2020 

Bizkaia 293 196 -33,1 

CAPV 483 356 -26,3 

% Bizkaia sobre CAPV 60,7 55,1 

Fuente: Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

3.2. Por Organización Sanitaria Integrada (OSI) 

OSI 2019 2020 

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 27 24 -11,1 

OSI Uribe 37 26 -29,7 

OSI Barakaldo Sestao 16 14 -12,5 

OSI Barrualde-Galdakao 150 81 -46,0 

OSI Bilbao-Basurto 63 51 -19,0 

TOTAL 293 196 -33,1 
Fuente: Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

3.3. Por edad

GRUPOS DE EDAD (AÑOS) 2019 2020 

DE 14 A 19 12 9 -25,0 

DE 20 A 29 54 36 -33,3 

DE 30 A 39 65 60 -7,7 

DE 40 A 49 70 45 -35,7 

DE 50 A 59 37 30 -18,9 

DE 60 A 69 25 5 -80,0 

DE 70 Y MÁS 30 11 -63,3 

TOTAL 293 196 -33,1 
Fuente: Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

Tabla 3. Casos de mujeres víctimas de violencia de género (>=14 años) detectados en Atención Primaria. 
Bizkaia. 2019-2020 



IV. Ámbito: SANITARIO
II. Datos de ATENCIÓN PRIMARIA

TIPO DE MALTRATO 2020 
Maltrato físico 138 

Maltrato psicológico 44 

Maltrato sexual 18 

Nota: Pueden darse varios tipos de maltrato en el mismo caso.
Fuente: Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

Tabla 4. Casos de mujeres víctimas de violencia de género (>=14 años) detectados en Atención Primaria 
por tipo de maltrato. Bizkaia. 2020 
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