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Diagnósticos médicos y psicosociales en  
mujeres con historia de violencia familiar      

Los autores de este t rabaj o, de las universidades de Ohio y de Washington y de los inst itutos de 
invest igación Group Health and Harborview Inj ury Prevent ion calcularon el riesgo relat ivo de una 
serie de diagnóst icos médicos y psicosociales en muj eres víct imas de violencia domést ica 
comparado con muj eres sin historia de violencia domést ica af iliadas a un seguro de salud en el 
estado de Washington y el norte del estado de Idaho.   

El estudio incluyó 3568 muj eres que fueron encuestadas por teléfono sobre episodios de violencia 
f ísica, sexual o psicosocial en el últ imo año. Los diagnóst icos obtenidos de las historias clínicas 
fueron procesados por un programa de computador que ut iliza la Clasif icación Internacional de 
Enfermedades 

 

9ª edición para los diagnóst icos primario y secundario que organiza las historias 
por grupos de diagnóstico.  

Fueron considerados como diagnóst icos de interés aquellos ident if icados en por lo menos 5% de la 
población. Dos t ipos de excepciones fueron realizadas. La primera fue incluir diagnóst icos cuya 
frecuencia no alcanzaba el 5% pero están est rechamente vinculados a la violencia domést ica como 
las heridas, problemas sociales y familiares, t rastornos del sueño, fracturas, síndrome de intest ino 
irritable, infecciones de t ransmisión sexual, VIH/ SIDA, y drogadicción. La ot ra fue excluir 
diagnóst icos que si bien fueron realizados en más del 5% de la población, no estaban relacionados 
con situaciones de violencia como errores de refracción (por ej emplo miopía, hipermet ropía, 
ast igmat ismo, presbicia), neoplasmas, algunos t rastornos en los senos y el embarazo no 
complicado.  

El primer contacto de los invest igadores fue realizado por carta planteando los término del 
proyecto; luego las pacientes fueron contactadas para verif icar si tenían interés en part icipar en 
una encuesta telefónica y si autorizaban el acceso a sus historias clínicas.  

La encuesta fue realizada ut ilizando la escala WEB (Women´ s Experience with Bat tering) y 5 
preguntas del sistema de vigilancia de los Cent ros para el Cont rol y Prevención de Enfermedades 
CDC (1 sobre aspectos físicos, 2 sobre aspectos sexuales y 2 sobre abuso psicológico). La encuesta 
indagaba sobre cada una de las últ imas t res relaciones de parej a hetero o homosexuales. Fueron 
considerados como casos posit ivos para violencia domést ica aquellos que, con cualquiera de sus 
parej as, obtenían 20 puntos en el cuest ionario WEB que t iene una escala de 10 a 60. En los casos 
positivos se preguntaba se esos episodios se habían dado en el últ imo año y las fechas del primer y 
del último episodio.      

Algunos t rabaj os han demost rado que un 44% de las muj eres en edad adulta han sido víctimas

 
de violencia domést ica. En general los estudios realizados sobre ese tema t rabaj an con los 
diagnóst icos realizados en casos graves como los de muj eres last imadas que se presentan en la 
puerta de emergencia o de aquellas muj eres que han solicitado una orden de protección cont ra 
sus agresores en la consulta de policlínica. 
Luego del análisis de las historias clínicas de 1828 mujeres atendidas en policlínicas de atención 
primaria, de especialidades y en la emergencia, los autores concluyen que sería prioritario 
indagar sobre la posibilidad de VD cuando se hace uno de los diagnóst icos que  presentaron un 
riesgo más alto ent re las víct imas de abuso como por ej emplo los t rastornos 
psicosociales/ mentales, infecciones de t ransmisión sexual y heridas, especialmente 
considerando que las pacientes, espontáneamente no plantean estas situaciones.
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La encuesta mostró que:  

 
7,6% había sido victima de un episodio de VD en el último año (272 pacientes); 

 
55,4 % nunca había sido víctima de VD (1977 pacientes); 

 
37% había sido vict ima de VD pero no en los últ imos doce meses (1319 pacientes); este 
grupo fue excluido en este proyecto.  

Ot ras 321 fueron excluidas pues no se contaba con datos clínicos de los últ imos doce meses; la 
muestra final tenia 242 mujeres víctimas de VD y 1686 sin historia de VD.  

Los resultados mostraron que las mujeres con historia de VD:  

 

pertenecían a los hogares con más bajos ingresos (54%) que las muj eres sin historia de VD 
(35%); 

 

presentaban un mayor porcentaj e de deserción escolar (18%) comparadas con 12% en 
mujeres sin VD; 

 

tenían mayor número de hij os menores de edad viviendo en sus casas (38%) que el ot ro 
grupo (29%).  

Los riesgos relat ivos de las muj eres con historia de VD, comparado con las muj eres que no habían 
sufrido VD, organizados por grupo de diagnóstico eran:  

 

Trastornos psicosociales/mentales 

 

5,89 uso de sustancias psicoactivas 

 

4,96 problemas familiares y sociales 

 

3,26 depresión 

 

2,73 ansiedad y neurosis 

 

2,31 tabaquismo  

 

Trastornos musculoesqueléticos 

 

1,71 enfermedades articulares degenerativas 

 

1,61 lumbalgia 

 

1,59 trastornos relaciones a traumas en las articulaciones 

 

1,54 dolor cervical 

 

1,35 torceduras y distensiones  

 

Aspectos relacionados al aparato reproductor 

 

1,84 trastornos menstruales 

 

1,56 vaginitis, vulvitis, cervicitis  

Y, además 

 

3,15 infecciones de transmisión sexual 

 

2,17 heridas  

 

1,33 infecciones del tracto respiratorio 

 

1,76 reflujo gastroesofágico 

 

1,53 dolor torácico indiferenciado 

 

1,48 dolor abdominal indiferenciado 

 

1,79 infecciones del tracto urinario 

 

1,57 cefaleas indiferenciadas  

 

1,72 contusiones y abrasiones   

Los autores plantean que sus datos son consistentes con estudios anteriores pero que este estudio 
t iene un mayor alcance pues se refieren a diagnóst icos realizados en la rut ina de las policlínicas. 
Ot ros puntos destacados fueron: haber estudiado a muj eres de una muest ra general y no 
específicamente de mujeres que habían buscado atención médica; que incluían personas atendidas 
en la policlínica de atención primaria, en la policlínica de especialidades y en los servicios de 
emergencia; y que incluían aspectos físicos, sexuales y psicosociales.  
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Concluyen que considerando que algunos diagnóst icos presentaron un riesgo más alto ent re las 
víct imas de abuso como por ej emplo los t rastornos psicosociales/ mentales, infecciones de 
t ransmisión sexual y heridas, sería prioritario indagar las pacientes con esos diagnóst icos sobre la 
posibilidad de VD, especialmente considerando que espontáneamente esas situaciones no son 
planteadas.  

Citan a ot ros estudios que muest ran que las muj eres se sienten cómodas cuando indagadas por los 
prestadores de atención de salud y que eso puede ayudar a reducir los episodios de VD. Y que las 
muj eres víct imas de VD han recomendado est rategias de apoyo como intervenciones de 
información, consej o individual, referencia a especialistas, apoyo para la cesación de adicciones, 
tratamiento de la depresión y orientación sobre como la VD puede afectar su salud.  

             
   
Fuente:  

Bonomi AE, Anderson ML, Reid RJ, Rivara FP, Carrell D, Thompson RS. Medical and psychosocial diagnoses 
in women with a history of intimate partner violence. Arch Intern Med. 2009 Oct 12; 169(18):1692-7.    
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