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Resumen
El trabajo a continuación expone el caso de una mujer víctima de violencia 

de género, quien evidenció dificultades en el transcurso del tratamiento 

de Terapia Ocupacional (TO) en el área de Traumatología. La violencia de 

género es una problemática social compleja, que sucede a partir de la 

confluencia de diversos factores históricos, sociales y culturales. La misma 

resulta una de las más graves vulneraciones de derechos humanos hacia 

el género femenino, acarreando secuelas de diversa índole que afectan 

principalmente el derecho a la salud integral y al desarrollo personal, y 

en casos extremos el derecho a la vida misma. A lo largo del presente 

trabajo se realiza una revisión conceptual para favorecer la comprensión 

de la violencia de género, colaborando con la visualización de la misma, 

y compartiendo los modos de abordaje propuestos por los diversos 

autores, desde una concepción de salud integral, con una postura de 

perspectiva de derechos e interseccionalidad. Al mismo tiempo, se 

propone la reflexión del rol del TO en el abordaje de dicha problemática, 

pensada desde el área de Traumatología en esta experiencia de trabajo, 

pero que puede extrapolarse también a otras áreas de la profesión.
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Abstract 
The following work describes the case of a woman victim of gender violence, 

who showed difficulties during the course of treatment in Occupational 

Therapy (OT) in the area of Traumatology

Gender violence is a complex social problem, which depends on various 

historical, social and cultural factors. It is one of the most serious violations 

of human rights to feminine gender, directly affecting the right to health 

and personal development, and in extreme cases the right to life itself.

Throughout the present work a conceptual review is made to understand 

gender violence, sharing different authors approaches, based on conceptions 

of integral health, rights perspective and intersectionality. At the same time, 

the role of OT in these situations, and extrapolated to other areas of the 

profession, will be analyzed.
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