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Taller de hoy



Violencia domestica

La perspectiva sistemica



Objetivos del Taller de hoy

� Aproximarnos a la fundamentación teórica que sustenta 
el fenómeno de Violencia Domestica desde una 
perspectiva sistémica

� Integrar esta perspectiva a las pautas de abordaje 
propuestas por los Programas Nacionales



Metodologia 

� Prueba escrita individual (40 minutos)
� Trabajo en sub grupos (40 minutos)

Corte

� Plenario 



40 minutos

Prueba escrita individual



Definiciones - clasificaciones



Uno de esos fenómenos, que ha estado presente en nuestras culturas 
y sociedades desde tiempos muy remotos y que actualmente es 
visualizado como un “problema social (no sólo individual), de orden 
público (no únicamente privado), de competencia de los tribunales, y 
que exige políticas públicas con obligaciones específicas para las 
instituciones, incluidas las de Salud”, es la VIOLENCIA 
DOMESTICA

Castro, R. and F. Riquer
La investigación sobre violencia contra las mujeres en América Latina: entre el empirismo ciego y la teoría sin datos. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2003. 

La noción de lo que son comportamientos aceptables e 
inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la 
cultura y sometida a una continua revisión a medida que los 
valores y las normas sociales evolucionan. 

.



Agresividad 

� La agresividad es la aplicación de la fuerza al 
servicio de la supervivencia y no connota la 
destrucción del objeto al cual está destinada. 

� Es una fuerza de construcción y definición del 
individuo. 

Perrone R, Nannini M. 2007



Agresión 

� La agresión es un ataque violento contra una 
persona o una entidad física o inmaterial.

� Una persona agresiva es alguien que agrede y 
busca la lucha

Perrone R, Nannini M. 2007



Violencia 

� “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, 
ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones”

WHO. Global Consultation on Violence and Health. 

Violence: a public health priority. Ginebra, 1996 



Clasificacion 

OMS. Informe mundial sobre la violencia y la Salud. 2002



Violencia domestica

� Una de las manifestaciones de la violencia

� Toda acción u omisión, directa o indirecta, que por 
cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el 
libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una 
persona, causada por otra con la cual tenga o haya 
tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o 
haya tenido una relación afectiva basada en la 
cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio 
o por unión de hecho

Ley Nº 17.514 - VIOLENCIA DOMÉSTICA . 2002



Violencia domestica 

� El concepto de violencia domestica abarca el conjunto de las 
relaciones familiares, afectivas y de convivencia, entre 
cualquiera de sus miembros 

MSP – DIGESA – UNFPA -Programa nacional de la Salud de la Mujer y Genero 
Abordaje de Situaciones de Violencia Doméstica hacia la Mujer. 

Guía de Procedimientos en el Primer Nivel de Atención de Salud. 2006

� ”Domestico/a” proviene del latin domestĭcus, de domus, 
referido a un ámbito más amplio que la casa o el hogar; se 
refiere al espacio simbólico donde ocurren las relaciones 
intimas.



La perspectiva sistémica: 
concepción relacional de la violencia

� FENOMENO INTERACCIONAL

� No causalidad lineal

� Circularidad

� Retrolimentación

Si una persona agrede a otra ésta última puede 
reaccionar de diferentes formas que hagan que la 

agresión continúe o se interrumpa.



La perspectiva sistémica: 
concepción relacional de la violencia

� La circularidad no exime de responsabilidades

� No simplificar la explicación linealmente sólo en términos 
de victimarios y víctimas

� Las conductas están tanto o más determinadas por las 
relaciones con los otros que por lo que hay dentro de 
cada uno

Díaz Usandivaras (1999)



Cuatro premisas de la perspectiva sistemica 

� La violencia no es un fenómeno individual, sino la manifestación de un 
fenómeno interaccional

� Los participantes de una interacción están todos implicados, los unos y los 
otros, son todos responsables

� En principio, todo individuo mayor, teniendo capacidad suficiente para 
una vida autónoma, tiene que darse garantías para su propia 
seguridad. 
Si no se asegura esta responsabilidad, estimula los aspectos no 
controlables de la violencia del otro.

� Cualquier individuo puede ser violento bajo modalidades diferentes y 
esto depende del contexto donde se encuentra

Perrone R, Nannini M. 2007



Violencia domestica....

� Patología o perversión del poder que usa de 

alguna clase de maltrato o daño, con intención u 

omisión, para ejercer coerción sobre otro u otros 

miembros de algún grupo humano

Díaz Usandivaras (1999)



Clasificacion 

OMS. Informe mundial sobre la violencia y la Salud. 2002



Clasificacion de la VD

� Violencia Agresión

� Violencia Castigo

Perrone y Nannini (2007)



Clasificacion de la VD

� Relación simétrica -
igualitaria

� Escalada que termina 
en agresión mutua

� Sujetos 
existencialmente 
reconocidos

� Relación 
complementaria -
desigual

� Unidireccional e íntima

� Sujetos con muy baja 
autoestima

Violencia agresion Violencia castigo



Clasificacion de la VD

� marido y mujer se golpean e 
insultan mutuamente

� marido le pega a su mujer y ella 
toma un objeto y se lo arroja

� marido le pega a su mujer y ella 
dice “qué otra cosa podés hacer 
si sos impotente”

� También existe este tipo de 
violencia entre adultos y niños o 
adolescentes: estallido de cólera 
frente a un niño que no se somete 
y desafía

� hombre que golpea a su 
mujer o le impide todo 
contacto con el exterior y le 
niega su identidad

� madres y padres que 
castigan, torturan a sus hijos

� niños privados de cuidados 
básicos y afectos

� abuso sexual infantil

Violencia agresion Violencia castigo



Clasificacion de la VD

� A pesar de la coacción, el sujeto resiste y 
alimenta un sentimiento de injusticia y de rechazo

� Se observa una ruptura y un pasaje progresivo a 
la simetría generalizada hacia toda persona que 
represente autoridad: padre, educador, policía, 
juez.

� El pasaje al acto reivindicativo es frecuente en 
este tipo de violencia

Violencia Castigo con simetría latente



Deteccion sistematica y mitos



En la consulta....

En la región, los servicios de salud que incluyen 
preguntas sobre el tema en la atención a las mujeres 
que consultan por diversos síntomas o controles, la 
VIOLENCIA DOMÉSTICA está presente en alrededor 
del 30% de los casos

OMS – OPS. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington D.C. 2002



Deteccion precoz en la consulta....

�Preguntas directas 



Deteccion precoz en la consulta....

Preguntas indirectas: SEMIOLOGIA
� La negligencia en el cuidado a la salud personal fue 
identificada a través de estudios que  mostraron que las mujeres 
que viven violencia tienen mayor incidencia de hábitos de vida 
nocivos para su salud, como son el abuso de tabaco, alcohol y 
drogas incluidos los tranquilizantes prescritos, comportamientos
sexuales arriesgados, inactividad física, comer en exceso, etc. 

� La negligencia en el cuidado de los hijos o hijas se asocia 
frecuentemente a la depresión y alteración emocional que 
afecta a las mujeres en situación de violencia

OMS – OPS. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington D.C. 2002



Deteccion precoz en la consulta....

Preguntas indirectas: SEMIOLOGIA
� Síndromes dolorosos crónicos: fibromialgia

� colon irritable

� síntomas físicos inespecíficos

� ITS

� agravamiento o no control de patologías crónicas: trastornos 
gastrointestinales, HA, DM, obesidad mórbida

� dolor pelviano crónico

� Morbilidad psiquiatrica: baja autoestima, angustia, ansiedad 
generalizada, síntomas depresivos y depresión mayor, trastornos 
del sueño, trastorno por estrés postraumático. 



Deteccion precoz en la consulta....

Preguntas indirectas: SEMIOLOGIA

� Varios estudios plantean la ansiedad como la alteración 
psicológica más frecuentemente asociada con el maltrato 
mantenido 

OMS – OPS. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington D.C. 2002



Deteccion precoz en la consulta....

HERRAMIENTAS

� Familiograma

� Circulo familiar personal

� Eco mapa

� Mapa de red



Los mitos.....

� Los casos de VD son escasos , no representan un problema de salud

� Son producto de algún tipo de enfermedad mental

� Son un fenómeno de los sectores sociales más carenciados

� El consumo de alcohol es la causa de las conductas violentas

� Si en una familia hay violencia no puede haber amor

� A las mujeres les debe de gustar el maltrato , sino se irían

� “Algo hacen para provocarlo ”

� El abuso sexual y la violación ocurren en lugares inseguros y el atacante es 
desconocido

� El maltrato emocional no es tan grave como la violencia física

� La conducta violenta es algo innato que pertenece a la esencia del ser humano
Corsi 1992



Modelos explicativos



OMS. Informe mundial sobre la violencia y la Salud. 2002

Modelo ecologico



Organización y funcionamiento de la interacción 
violenta



Actores de la violencia

� Efector

� Receptor

� Participantes 

TODA LA FAMILIA



ORGANIZACIÓN RELACIONAL DE LA VIOLENCIA

EL CONSENSO IMPLÍCITO RÍGIDO

PUESTA EN ESCENA:

� GUIÓN

� ACTORES

� PARTICIPANTES

� CARÁCTER REPETITIVO (“ritual”)

� Disparadores 



Consenso implicito rigido

� Esta suerte de acuerdo inconsciente, este marco relacional 
integrado por mensajes verbales y no verbales que va 
construyendo la interacción violenta, se denomina “consenso 
implícito rígido”

� “Es difícil sostener que este acuerdo responda a la voluntad de 
pelearse. Se trata más bien de una trampa relacional, donde la 
violencia aparece como una necesidad de mantener el equilibrio 
entre cada uno de ellos y los otros”

Perrone R, Nannini M. Organización relacional de la violencia. Violencia y abusos sexuales en la familia. 2007 

� Este acuerdo se construye entre dos y esta cimentado en las 
historias personales de cada uno y apoyado en una muy baja 
autoestima, también de cada uno.



El ciclo de la violencia en la VCM

FASE  DE  TENSIONES

LUNA DE MIEL              AGRESIÓN
(pausa complementaria)

JUSTIFICACIÓN



Abordaje



Conceptos generales

� Problema complejo: articulación y la construcción de acuerdos entre distintas 
disciplinas y distintos sectores (centros educativos, poder judicial, sector salud, etc): 

TRABAJO EN RED

� Modelo ecológico – OMS: estrategias en todos los niveles: sociedad, 

comunidad, familia, centros educativos, ámbito laboral, individuo, a cargo de diferentes 
sectores: Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio del interior, Servicios de Salud, 
organizaciones no gubernamentales, comunidad organizada, etc.



Instituciones de Salud

� Estrategias integrales: actividades de detección, 
asistencia, prevención y rehabilitación de las 
personas participes de interacciones violentas

“Guía de Procedimientos en el Primer Nivel de Atención de Salud” del 
Programa Nacional de Salud Mujer y Genero (2006). 





El antes......

� Preparacion de las Instituciones de Salud

� Preparacion de los equipos de Salud:MFyC



El antes: Instituciones de Salud

� Instancias de sensibilización y capacitación del personal

� Conformación de equipos de referencia en violencia domestica, integrado por al 
menos tres profesionales capacitados, con experiencia e interesados en la tarea, 
uno de los cuales debe ser un médico. 

El equipo de referencia tendrá las siguientes funciones: 

1. Coordinará las acciones a nivel intra institucional y con la red de recursos en 
salud y otros sectores

2. Implementará mecanismos de referencia y contrarreferencia adecuados a la 
institución

3. Organizará, actualizará y difundirá información sobre recursos locales

4. Organizará y coordinará actividades dirigidas a las personas afectadas por VD



El antes: Instituciones de Salud

� Favorecer la existencia de espacios de confianza, calidez, respeto 
y contención que promuevan la demanda

� información acerca de los recursos especializados con los que 
cuenta la Institución o Servicio, así como la red de recursos 
comunitarios locales que contribuyen a la atención inmediata y al 
seguimiento de las situaciones de violencia

� Disponibilidad de material informativo para la población general 
en sala de espera y en los consultorios, de manera de habilitar y 
legitimar la demanda.



El antes: Equipos de Salud

� Revisión de nuestro sistema de creencias en relación con la violencia, 
la familia, los modelos de socialización de niñas y niños, la equidad 
de género, entre otros aspectos

� Revisión de nuestras prácticas profesionales y estilos de relación con 
los pacientes, posibilitando percibir el problema y actuar 
adecuadamente.

� Reflexión anticipada de nuestras posibles reacciones frente una 
situación de violencia domestica

� Deteccion sistematica



Revisión de nuestro sistema de creencias

� El duelo de “la familia”

� Los vínculos significativos

� La vulnerabilidad “cultural”

� La tensión entre lo público y lo privado

� Las propias vivencias de violencia



Reflexión anticipada de nuestras posibles reacciones

1. la negación

2. lo ve pero no lo cree

3. actitud salvacionista 

4. la descalificación del relato

5. La angustia por trabajar en soledad



EL despues.......

� Evaluar el riesgo

� Implementación de respuestas y acciones según nivel 
de riesgo

� Atención especializada

� Seguimiento



Evaluar el riesgo

MSP – DIGESA – Programa nacional de la Salud de la Mujer y Genero - UNFPA. 2006



Evaluar el riesgo

MSP – DIGESA – Programa nacional de la Salud de la Mujer y Genero - UNFPA. 2006



Respuestas segun riesgo

Si existe riesgo vital (homicidio) :

Los técnicos responderemos trabajando con el receptor de la violencia medidas de seguridad y las 
posibilidades de ponerlas en práctica:

� evitar situaciones de confrontación con el emisor de la violencia en espacios cerrados de los que 
no pueda salir fácilmente en caso de necesidad.

� evitar la presencia de armas y objetos letales en la casa y alejarse de ellos en caso de 
discusiones. Las armas de fuego no debidamente autorizadas, pueden ser entregadas en 
custodia en una Seccional Policial.

� establecer mecanismos de comunicación inmediata, con familiares o vecinos, con definición 
previamente de la ayuda requerida (ejemplo: llamar a determinado servicio policial, a 
familiares u otros)

� prever a donde ir si necesita salir de su hogar, o cómo asegurar la no accesibilidad al hogar del 
agresor.

� coordinacion con el equipo de referencia en violencia domestica del servicio, o con otro recurso 
especifico intra o extrainstitucional, para que pueda recibir asesoramiento y atención 
especializada, que incluya asesoramiento legal



Respuestas segun riesgo

Si existe riesgo vital (homicidio)

Si se considera que la persona no está en condiciones de asumir estas medidas 
de seguridad o si existe riesgo o afectación grave de su salud, se tomarán los 
resguardos para protegerla al igual que a los otros integrantes de la familia, 
se solicitara apoyo legal y se evaluara la pertinencia de presentar una 
denuncia desde la Institución actuante. Se propone que la responsabilidad de 
la denuncia pase del operador de atención directa (técnico / profesional de 
la Salud) a la autoridad institucional.

No olvidar indagar acerca de las posibles respuestas o soluciones que los propios 

actores de la violencia visualizan para resolver esta situación. Esto permite 
reconocer los recursos o dificultades de la situación a la hora de evaluar 
alternativas.



Respuestas según riesgo
Si no existe riesgo vital: pautas orientadoras generales

Teubal R. Abordando la violencia: reflexiones y pautas para una intervención mínima en Violencia Familiar, trabajo social e Instituciones. 2001

1. Escuchar y contener (nunca preguntar qué hizo para provocar la 
situación)

2. Reconocer el esfuerzo que está haciendo al consultar o contar el 
tema

3. Mostrarle que se le cree REALMENTE

4. Aclarale que lo que sucede nos es su culpa

5. Clarificar que la VIOLENCIA ES INDAMISIBLE: NO HAY NADA 
QUE LA JUSTIFIQUE



Respuestas según riesgo

6. Aclarale sus derechos

7. Darle esperanza de que existe una salida

8. Expresarle disposición para escuchando y pensar 
JUNTOS las salida. 

9. RESPETAR LOS TIEMPOS PERSONALES

10. NO EXPRESAR SENTIMIENTOS NEGATIVOS HACIA EL 
OTRO ACTOR DE LA VIOLENCIA



Atencion especializada

Atención especializada: 

instancias psicoterapéuticas individuales o grupales 

La derivación sistemática a profesionales de la salud 
mental no responde necesariamente a la necesidad 
de contención inmediata de los actores de la de 
violencia, y muchas veces no constituye la indicación 
más adecuada.



El seguimiento

� el integrante del equipo de Salud de REFERENCIA

� Comprender y sostener el cuidado a pesar de las contradicciones y la lentitud las 
decisiones de las personas afectadas. 

� Trabajar con las personas sus recursos personales, promoviendo su vínculo a espacios de 
rehabilitación específicos, dentro o fuera del servicio de salud; su participación en 
actividades comunitarias y grupales que colaboren en generar una inserción social más 
diversa.

� El rol del equipo de referencia de violencia domestica de la Institución

� Trabajar con TODOS los actores de la interacción violenta buscando potenciar aquellos 
recursos que permitan emprender procesos de modificación de actitudes, valores y 
prácticas, estableciendo metas accesibles y progresivas: 

1. a nivel personal: afectos, educación, creencias, autoestima

2. a nivel familiar y social: integración a grupos de auto ayuda, vinculación a grupos de 
pertenencia y de referencia, centros o actividades recreativas, deportivas, servicios de 
salud especializados, etc



GRACIAS 


