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Violencia doméstica –Gragea 6

 
Abordaje de la violencia doméstica: ¿cómo seguir?    

En esta última entrega repasaremos e integraremos los conceptos manejados en las anteriores 
grageas, de manera de ref lexionar acerca de los pasos a dar cuando nos enfrentamos a una 
situación de violencia doméstica. Cuando hablamos de que se trata de un problema complejo, 
admit imos que para su abordaj e será necesaria la art iculación y la const rucción de acuerdos 
ent re dist intas disciplinas y dist intos sectores (cent ros educat ivos, poder j udicial, sector 
salud, ent re ot ros). No obstante esto no diluye la responsabilidad que el médico, licenciado 
en enfermería, auxiliar de enfermería, partera, nut ricionista, ginecólogo, asistente social, 
entre otros, asume cuando se enfrenta a esta problemática.  

Si seguimos el modelo ecológico propuesto por la OMS ident if icamos est rategias en todos los 
niveles: sociedad, comunidad, familia, cent ros educat ivos, ámbito laboral, individuo, a cargo 
de diferentes sectores: Poder Legislat ivo, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Servicios de 
Salud, organizaciones no gubernamentales o comunidades organizadas. Pero dent ro de este 
modelo y sin dej ar de considerar la importancia e interacción con los ot ros sectores, nos 
centraremos en las estrategias que desde las Instituciones de salud y como parte de un equipo 
de Salud, podemos implementar. Dichas est rategias integrales comprenden act ividades de 
detección, asistencia, prevención y rehabilitación de las personas part icipes de interacciones 
violentas, y serán analizadas siguiendo la “ Guía de Procedimientos en el Primer Nivel de 
Atención de Salud” del Programa Nacional de Salud Muj er y Genero (2006). La misma ofrece 
propuestas de acciones trasladables, en términos generales, a otras edades y sexo.  

    
- No puedo manejar esto sola. Mariana está inmersa en una situación muy 

violenta en su casa, y me siento desbordada. No sé como ayudarla. 
- Si, claro, es que no se pude manejar solo este tipo de casos. El mes 

pasado tuve un caso similar al que me contás y lo que hice fue 
contactarme con un equipo especializado en el tema. ¿En tu lugar de 
trabajo hay algún grupo que se dedique a violencia doméstica? 

- Sabés que no sé. Tengo que averiguar.  
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“ La paut a para Inst it uciones públ icas y privadas de salud en Uruguay est ablece: rut ina de 
detección integrada a una estrategia de respuesta desde la institución, que incluye 
acciones de servicio y del personal de salud que brindan la asistencia”.  

Las Inst ituciones o Servicios de Salud deberán preparar su organización y sus recursos 
humanos para dar atención a la violencia doméstica. En este sent ido las instancias de 
sensibilización y capacitación del personal de Salud serán una de las act ividades claves. 
Asimismo, según el tamaño y las condiciones de t rabaj o, las Inst ituciones conformarán 
equipos de referencia en violencia doméstica, integrado por al menos t res 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:  

a) Coordinará las acciones a nivel intra inst itucional (definición e información al 
personal de las t rayectorias inst itucionales a seguir por las personas en el proceso de 
atención y apoyar a los técnicos en aspectos operat ivos), y con la red de recursos en 
salud y otros sectores 

b) Implementará mecanismos de referencia y cont rarreferencia adecuados a la 
institución 

c) Organizará, actualizará y difundirá información sobre recursos locales 
d) Organizará y coordinará act ividades dirigidas a las personas afectadas por VD: 

información sobre sus derechos, sobre recursos y procedimientos legales, 
funcionamiento de grupos de autoayuda, de desarrollo personal, promoción de la 
participación en actividades sociales, comunitarias, educativas, laborales, entre otras  

La inst itución deberá asegurar también, la disponibilidad de mat erial informat ivo para la 
población general en sala de espera y en los consultorios, de manera de habilitar y legit imar 
la demanda.   

Los integrantes del equipo de Salud abordaran la temát ica considerando los siguientes 
aspectos: 

a) 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. 

b) Revisión de nuestras prácticas profesionales y est ilos de relación con los 
pacientes, posibilitando percibir el problema y actuar adecuadamente. 

c) Reflexión anticipada de nuestras posibles reacciones frente una situación de 
violencia doméstica 
Todos estos aspectos fueron considerados en la gragea 5. 

d) Generación de un vínculo con el paciente de conf ianza, confidencialidad, calidez, 
respeto y contención que promuevan la demanda. En este sent ido los Servicios de 
Salud deben organizarse para favorecer la generación de este clima (consultas de 10 
minutos por paciente dif ícilmente facil iten este aspecto, si bien el t iempo no es el 
único punto a considerar en la generación de un ambiente continente) 

e) Rutina de detección o investigación sistemática de situaciones de violencia, 
destacando la importancia de encont rar el momento adecuado que facilite al técnico 
la realización de la misma. Se podrá realizar en el contexto de la consulta habitual o 
de un cont rol en Salud. Será muy importante considerar aquellos mot ivos de consulta 
que puedan alertar sobre una situación de violencia (aspecto analizado en la primera 
entrega del Ateneo y en Lecturas). Se puede realizar la detección de estas situaciones 
a t ravés de preguntas indirectas (ej emplo: ¿Está todo bien en su casa? con su parej a? 
¿Usted piensa que los problemas de su casa le están afectando la salud?) o ut ilizar 
como guía las cinco preguntas propuestas en el cuestionario “Detección de situaciones 
de violencia hacia la muj er en la consulta clínica” del Programa Nacional de Salud de 
la Mujer y Genero (incluido en las lecturas de este tema en los bolet ines de eviDoctor 
de este mes). El formulario se incluye en la historia clínica (HC), y consta de: una 
int roducción dirigida al personal de salud con orientaciones generales; el breve 
cuest ionario que se empleara en la consulta, y una zona sombreada en la que f iguran 
un conj unto de datos a ser recabados únicamente en las encuestas anuales que se 
realizarán oportunamente en cada Inst itución. En la consulta habitual, el formulario 
servirá como apoyo y herramienta para la detección, no requiriéndose su aplicación 
estricta, sino la adecuación al contexto de la consulta. 
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f) El registro de la situación de violencia doméstica se realizara de manera de 

guardar la conf idencialidad y prever el procesamiento de los datos. Se documentará 
en la historia clínica la fecha de realización de la indagación en un lugar 
predeterminado en la primera hoj a de la HC, y la situación de violencia se regist rará 
de acuerdo a la codificación del CIE-10. 

g) La evaluación del estado de salud y su relación con la violencia, en los aspectos de 
competencia de cada profesión permit irá evaluar el riesgo y por ende planif icar las 
respuestas. 
En el caso de violencia doméstica contra la mujer la presencia de elementos de riesgo 
de suicidio u homicidio orientaran la respuesta hacia la derivación específ ica y la 
implementación de medidas de protección. 
Así mismo es fundamental evaluar el riesgo de todo el grupo familiar (aspecto 
analizado en la gragea 4), pues es frecuente la concomitancia de más de una forma 
de violencia: en la parej a, malt rato infant il, malt rato a ancianos, malt rato a 
discapacitados. Ident if icar estas situaciones permit irá un abordaj e más específ ico a 
esa familia.  
Por ende para una valoración completa del riesgo debe de conocerse la integración 
del grupo familiar y sus formas de interacción. En este sent ido el familiograma 
(representación grafica de la familia y su evolución a través del tiempo) o el mapa de 
red (diagrama que permite ident if icar los vínculos signif icat ivos de un individuo en 
dist intos contextos), son herramientas que facil itan el conocimiento del paciente, su 
familia, sus antecedentes, sus vínculos más íntimos y recursos. 

h) Las respuestas o acciones a implementar estarán determinadas por el nivel de 
riesgo que presente la situación de violencia.  
En el caso que no exista riesgo vital, las “ respuestas mínimas” presentadas en la 
gragea 5 son las indicadas. En la violencia contra la mujer, implica:  

  

En el caso que exista riesgo vital, los técnicos responderemos t rabaj ando con el receptor de 
la violencia, medidas de seguridad y las posibilidades de ponerlas en práctica. Se reflexionara 
acerca de cómo: 

 

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 obj etos letales en la casa y alej arse de ellos en caso de 
discusiones. Las armas de fuego no debidamente autorizadas, pueden ser ent regadas 
en custodia en una Seccional Policial 

 

establecer mecanismos de comunicación inmediata, con familiares o vecinos, con 
def inición previamente de la ayuda requerida (ej emplo: 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. 
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Además se coordinara con el equipo de referencia en violencia doméstica del servicio, o con 
ot ro recurso especif ico int ra o ext rainst itucional, para que pueda recibir asesoramiento y 
atención especializada, que incluya asesoramiento legal.  

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 ot ros integrantes de la familia, se solicitara apoyo legal y se evaluara la 
pert inencia 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. Cada inst itución preverá la vía más 
efect iva para llevar a cabo la denuncia: designación de una autoridad responsable por turno, 
diseño de formularios t ipo desde el departamento j urídico, acceso facilitado al departamento 
j urídico, etc. A modo de ej emplo: si un médico considera que se necesita hacer la denuncia, 
informa a las autoridades inst itucionales y desde la dirección o desde el departamento el 
j urídico se realiza la gest ión acompañada con un informe del técnico que atendió el caso. Los 
procedimientos vinculados a la Ley de violencia doméstica se pueden iniciar indist intamente 
desde la sede Policial o Judicial. En Montevideo intervienen los Juzgados de Familia 
especializados; en ot ros departamentos se realizan ante Juzgado Let rado o Juzgado de Paz. 
La denuncia directa al Juzgado requiere asistencia letrada.  

Mas allá de lo arriba planteado, es necesario no olvidar indagar acerca de las posibles 
respuestas o soluciones que los propios actores de la violencia visualizan para resolver 
esta situación. Este muy importante aspecto, permite reconocer los recursos o dif icultades 
de la situación a la hora de evaluar alternativas. 

i) Algunas situaciones de violencia doméstica requieren de at ención especial izada, por 
lo que la capacitación y el trabajo en red también debe llegar a las especialidades. La 
indicación de instancias psicoterapéut icas individuales o grupales debe ser evaluada 
en cada caso en part icular. 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. 

j) El seguimiento de las situaciones de violencia por el integrante del equipo de Salud 
que la detecto y respondió en una primera instancia, es tan importante como los 
pasos descritos. Aun cuando se inicien contactos con atenciones mas especializadas o 
recursos int ra o ext ra inst itucionales, la atención longitudinal de la persona por dicho 
profesional es clave en el proceso de atención integral. En este sent ido, conocer 
como se genera y mant iene la interacción violenta (gragea 3 y 4) servirá para 
comprender y sostener el cuidado a pesar de las cont radicciones y la lent itud las 
decisiones de las personas afectadas. En esta etapa será fundamental t rabaj ar con las 
personas sus recursos personales, promoviendo su vínculo a espacios de rehabilitación 
específicos, dent ro o fuera del servicio de salud; su part icipación en act ividades 
comunitarias y grupales que colaboren en generar una inserción social más diversa. En 
este sent ido, el equipo de referencia de violencia doméstica de la Inst itución j uega 
un papel clave en la construcción de la red.   

En todos los casos será necesario t rabaj ar con todos los actores de la interacción violenta 
buscando potenciar aquellos recursos que permitan emprender procesos de modif icación de 
actitudes, valores y prácticas, estableciendo metas accesibles y progresivas, tanto trabajando 
a nivel personal (afectos, educación, creencias, autoest ima), como 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 entre otros).  

En suma, el abordaje de la violencia doméstica requiere de equipos de Salud 
capacitados y sensibilizados con el tema, así como de Inst ituciones organizadas para 
dar atención al problema a la interna de la misma, y art iculada en red con recursos de 
salud y de otros sectores. No obstante, el diagnostico pert inente y la respuesta 
longitudinal de apoyo y respeto, aunque no tenga en lo inmediato un efecto de cambio 
en la situación, promueve la búsqueda de alternativas y fortalece la confianza en los 
recursos y posibilidades. 
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