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La violencia doméstica: un problema de 

salud pública  

La Declaración Universal de los derechos humanos def ine a la salud como un derecho humano 
fundamental en su artículo 25. 
La salud t iene la característ ica de ser por un lado un derecho en sí mismo, y por el ot ro ser 

condición habilitante para el ej ercicio de ot ros derechos. En ningún ot ro derecho como en la 
salud se observa la interdependencia ent re los derechos tan claramente como en éste, ya que 
a la vez, la salud depende de ot ros derechos . (1)  

Hugo Villar y Roberto Capote definen la salud como una categoría biológica y social en unidad 
dialéct ica con la enfermedad, resultado de la interrelación armónica y dinámica ent re el 
individuo y su medio, que se expresa en valores mensurables de normalidad f ísica, psicológica 
y social. Permite al individuo el cumplimiento de su rol social, está condicionada al modo de 
producción y a cada momento histórico del desarrollo de la sociedad, y const ituye un 
inest imable bien social .  

Part iendo entonces de esta concepción integral de la Salud podemos analizar la existencia de 
circunstancias, hechos, enfermedades o fenómenos, que dif icultan a las personas la 
const rucción de su Salud como recurso de la vida cot idiana, y por ende el ej ercicio pleno de 
sus derechos. Uno de esos fenómenos, que ha estado presente en nuest ras culturas y 
sociedades desde t iempos muy remotos y que actualmente es visualizado como un problema 
social (no sólo individual), de orden público (no únicamente privado), de competencia de los 
t ribunales, y que exige polít icas públicas con obligaciones específ icas para las inst ituciones, 
incluidas las de salud (2) es la violencia doméstica.   

Pero ¿qué entendemos por violencia? ¿Qué entendemos por violencia domést ica? Y ¿qué t iene 
que ver este problema con los profesionales de la Salud? ¿Y con los médicos en particular?  

La violencia es un fenómeno complej o, mult ifactorial, manifestación de un proceso 
interaccional ineludiblemente asociado a contextos históricos y socio culturales. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como 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, t rastornos del desarrollo o privaciones .  

Según se refiere en la publicación Violencia en las Américas 

 

OPS (1996), los cambios 
polít icos, económicos y sociales de las últ imas décadas, asociados a comportamientos 
culturales, parecen haber cont ribuido a un incremento y por ende un mayor impacto de este 
fenómeno en América. Esta situación a nivel cont inental ha adquirido tal gravedad que la tasa 
de mortalidad por causas asociadas a la violencia ha comenzado a afectar en forma clara la 
tasa de mortalidad general, afectando part icularmente a grupos más vulnerables de la 
sociedad como niñas, niños, adolescentes y jóvenes, adultos mayores y mujeres.  

Una de las manifestaciones más frecuentes de la violencia es la violencia doméstica. En 
este sent ido, en 1993 la Asamblea Mundial de la Salud, formula la declaración sobre la 
eliminación de la violencia cont ra la muj er e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles 
para que la misma sea universalmente conocida y respetada. En el mismo ano, la Organización     

- María volvió por traumatismo de cara. Dice que se golpeó contra el 
pestillo de la puerta. Es la tercera vez en este año que consulta por 
traumatismos. Está teniendo muy mala suerte. 

- ¿Y cómo es la relación con su marido? 
- No le interrogué ese aspecto. El marido vino con ella. No la deja sola en 

ningún momento... 
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Panamericana de la Salud (OPS) y los Minist ros de Salud de la Región, reconocen la gravedad y 
la urgencia de este problema en América, def iniéndola como un problema de salud pública 
que afecta al desarrollo social y económico de amplios sectores de la población. 
En nuest ro país el compromiso del Estado para asumir su responsabilidad ante esta 
problemática se ha desarrollado en forma gradual y creciente. (3)   

En j ulio de 2002 se aprueba la Ley 17514 de Violencia Domést ica  y se crea en j unio 2004 el 
Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia doméstica.   

Con la creación del Programa Nacional de la Salud de la Muj er y Género se dio un paso 
importante hacia el diseño de polít icas de Salud desde las necesidades de las muj eres con una 
perspect iva de género. Dicho programa incorporó rápidamente el subprograma denominado 
Violencia Doméstica contra la Mujer.  

El 8 de marzo de 2005, el Ministerio de Salud Pública declara su compromiso de atender a la 
grave problemática de la Violencia Doméstica como un problema de Salud Pública.  
El 27 de noviembre de 2006, el Poder Ej ecut ivo promulga el Decreto 494/ 2006 del Ministerio 
de Salud Pública, sobre atención a la Violencia Domést ica, por el cual las inst ituciones y 
servicios de salud públicos y privados, quedan comprometidos a prestar atención y asistencia a 
las mujeres en situación de violencia doméstica.  

Posteriormente se publica la Guía de Procedimientos en el Primer Nivel de Atención de 
Salud para el Abordaje de Situaciones de Violencia Doméstica hacia la Mujer y la aplicación 
de un cuestionario para su detección, abordaje oportuno y primera respuesta.  

Nuestra Ley def ine la Violencia doméstica como t oda acción u omisión, direct a o indirect a, 
que por cualquier medio menoscabe, l imit ando i legít imament e el l ibre ej ercicio o goce de los 
derechos humanos de una persona, causada por ot ra con la cual t enga o haya t enido una 
relación de noviazgo o con la cual t enga o haya t enido una relación afect iva basada en la 
cohabit ación y originada por parent esco, por mat rimonio o por unión de hecho .   

Domést ico/ a proviene del lat in domest cus, de domus, referido a un ámbito más amplio que 
la casa o el hogar; se refiere a el ámbito simbólico donde ocurren las relaciones intimas. 
La violencia doméstica es un problema social que at raviesa todas las clases, etnias y 
generaciones, con graves e innumerables consecuencias en la salud de la población, tanto a 
nivel físico como mental, individual, colectivo y comunitario.  

Según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Uruguay del 
Ministerio del Interior se regist raron ent re enero y sept iembre de 2006, 5.065 denuncias por 
violencia doméstica cont ra la muj er, cifra que aumentó un 49% en igual periodo en 2007 con 
7.577 denuncias. Durante el 2007 cada 21 días falleció una mujer víctima de violencia 
doméstica. (3)  

Pero la violencia doméstica también genera pérdidas sociales invalorables debido a la 
violación constante de los derechos humanos de muj eres, niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores. El Informe mundial sobre la violencia y la Salud (OMS 

 

2002) establece la 
cuant if icación de los costos de la violencia, y refiere: Se ha comprobado que, por regla 
general, a lo largo de sus vidas las víct imas de violencia domést ica o sexual padecen más 
problemas de salud, generan cost os de at ención sanit aria signif icat ivamente más elevados y 
acuden con mayor f recuencia a los servicios hospit alarios de urgencia que las personas que no 
sufren maltrato. Lo mismo ocurre en el caso de los menores malt rat ados y desat endidos .  

Las personas que viven en un contexto de violencia doméstica muchas veces acuden a la 
consulta con síntomas y signos que generalmente no son reconocidos o valorados como 
consecuencia de dicha situación. Los profesionales de la salud con frecuencia los primeros 
en tomar contacto con personas con este problema de salud, tanto en estadios precoces, 
como en casos graves. Nos encont ramos en una situación privilegiada para abordar esta 
problemática que constituye un problema de salud prioritario, que por su naturaleza compleja 
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y mult ifactorial, requiere de una mirada interdisciplinaria e intersectorial para su prevención 
y su abordaje.  

Sin embargo los médicos no siempre percibimos este problema como un problema de Salud 
que concierne a nuest ra práct ica médica cot idiana; tal vez porque muchos de nosot ros no 
hemos sido formados para diagnost icarlo, abordarlo, prevenirlo. Desprovistos de las 
herramientas necesarias, es más dif ícil aún abordar una problemát ica que en algún punto nos 
atraviesa a todos, nos moviliza y condiciona a veces de forma inconciente.  

Todos los estudios recomiendan que el sector salud sea el lugar donde se detecten las 
situaciones de VD, se brinde una primera respuesta efect iva y ef icaz para luego art icular 
intersectorialmente acompañamientos y tratamientos. (3)   

El propósito de esta act ividad en eviDoctor es ref lexionar en conj unto acerca de esta 
temát ica; conocer y discut ir sus modelos explicat ivos y marcos conceptuales, e incorporar 
herramientas que nos permitan a los profesionales de la Salud responder con sensibilidad 
frente a la misma desde nuest ro rol, tanto desde la Promoción de una vida sin violencia hasta 
el tratamiento de sus formas más severas.  

Conocer más y actuar desde el lugar que corresponde ante la violencia, entendida como 
un flagelo de la vida cotidiana, son acciones de salud imprescindibles para producir 
cambios acordes con el respeto de los derechos individuales.  
Nos corresponde entonces intervenir cuando la violencia se sospecha, o se explicita, para 
evitar males mayores y para contribuir a la vida digna y saludable de las personas.

 

Dra.Cristina Grela(4)   
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