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Abordaje de la violencia doméstica: ¿por 

dónde comenzar?    

Como se ref irió en la gragea 1, son muy importantes los avances que en el área de la Salud 
Pública han sucedido en nuest ro país en torno al tema de la violencia domést ica. Los mismos 
han incluido entre otras cosas, la elaboración de herramientas que contribuyen a la detección 
precoz de la misma en la muj er, procedimientos protocolizados en torno a cómo proceder 
ante la detección de casos de violencia cont ra la muj er y de abuso sexual infant il, la 
progresiva creación de equipos de referencia de violencia domest ica en los servicios de 
atención a la Salud en Inst ituciones públicas y privadas, y la inclusión de este problema de 
Salud en las metas prestacionales.  

No obstante consideramos imprescindible para empezar a abordar el tema, que los 
integrantes de los equipos de Salud podamos reflexionar acerca de algunos aspectos que serán 
determinantes a la hora de enfrentarnos a situaciones de este tipo.  

Nuestras propias concepciones y vivencias de violencia y de violencia doméstica son uno 
de los principales aspectos a ref lexionar. En este sent ido Ruth Teubal (2001) propone pensar 
en algunos de los siguientes puntos: 

a) El duelo de la familia : t rabaj ar en violencia domést ica implica la necesidad de 
desidealizar la est ructura familiar que circula en el imaginario social, que nos 
at raviesa a todos, incluido a los actores y part icipantes de la interacción violenta. En 
pos de conservar dicha familia muchas veces los receptores de violencia admiten 
situaciones profundamente t raumát icas y dolorosas para ellos y para todos los 
integrantes del núcleo familiar. 

b) Los vínculos significativos: la violencia domést ica encuent ra campo fért il en vínculos 
signif icat ivos o sea que aquellos de los que se recibe o sobre los que se ej erce un 
daño, también son a quienes se ama, se necesita. En las interacciones que conforman 
violencia domést ica existe muchísima afect ividad. Esta situación paradój ica, que es 
imprescindible conocer y comprender, genera gran confusión ent re los involucrados, 
por lo que no les resulta fácil salir de ella. 

c) La vulnerabilidad cultural : en nuest ra cultura existen grupos a los que se le 
reconoce más poder: los hombres respecto a las muj eres, los adultos respecto a los 
niños y los ancianos, los que no tienen discapacidades frente a los que si las tienen. Si 
no hacemos consciente este lugar cultural diferencial, esta asignación de at ributos y 
valoraciones, la palabra del hombre y del adulto tendrá más valor que la de la muj er, 
el niño, el anciano, el discapacitado.   

d) Lo público y lo privado : seguir considerando la violencia domést ica como un 
problema que solo compete al ámbito de la familia, es negar que es un problema de 
Salud Pública de alta prevalencia en nuest ro país y que requiere del actuar de los 
equipos de Salud para su prevención primaria, su diagnóstico precoz, su abordaje.    

- La verdad doctora es que ya no puedo más con mi hijo, la maestra ya 
me llamó dos veces el último mes porque Luis insultó y golpeó a un 
compañerito de clase... 

- ¿Y la situación en su casa como va?  
- No muy bien... el padre es de insultar, de insultarme y la verdad es que 

yo también le respondo. 
- ¿Alguna vez han llegado a los golpes?  
- No no no no... Bueno en realidad una o dos veces yo recibí algún 

empujón, pero yo provoqué la situación. 
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e) Las propias experiencias de violencia: es necesario pensar en nuest ra historia, rever 

y poder elaborar estas experiencias violentas, si exist ieron, para poder enfrentar el 
tema.  

Siguiendo a la misma autora, ot ro de los aspectos que consideramos importante es la 
reflexión anticipatoria sobre las posibles reacciones que nos pueden ocurrir al diagnost icar 
una situación de este tipo: 

1) La negación : parálisis, horror; lo que se escuchó no se escuchó o se duda de los 
que se escuchó. 

2) Se escucha, pero no se cree: tal vez por alguno de los aspectos relatados 
previamente (la idea de una familia t radicional, la inequidad de género, ent re ot ros), 
existe una resistencia a dar valor al relato que se escucha. 

3) La actitud salvacionista : involucrarse de forma no planif icada, impulsiva, sin una 
red o equipo, puede agravar la situación de violencia doméstica y dejar a quien relató 
la misma, aún más desprotegida. 

4) La descalificación del relato: las mismas reflexiones que el punto 3 con el 
agregado de que implica ent re ot ras cosas, no reconocer el esfuerzo que está 
haciendo quien se decidió a hablar 

5) El sentimiento de angustia

 

por t rabaj ar en soledad: la violencia domést ica como 
cualquier ot ro problema de Salud complej o, requiere de un t rabajo en equipo 
interdisciplinario y organizado en red. Cuando no existe dicho equipo o solo existe 
una coordinación interinst itucional sin la conformación de una red, se hace dif ícil la 
toma de decisiones y el abordaje adecuado  

Para finalizar estas reflexiones se proponen una serie de pautas orientadoras generales a 
seguir frente al diagnostico de una situación de violencia domestica: 

 

Escuchar y contener: nunca preguntar qué hizo para provocar la situación 

 

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

 

Mostrar que le cree realmente 

 

Aclarar que lo que le sucede no es su culpa 

 

Clarificar que la violencia es inadmisible: no hay nada que la justifique 

 

Reflexionar sobre sus derechos 

 

Darle esperanza de que existe una salida 

 

Expresarle disposición para escuchando y pensar juntos la salida.  

 

Respetar los tiempos personales: valorizar las dudas, marchas y cont ramarchas como 
esfuerzos atendibles en la búsqueda de una solución (no olvidar el punto b)  

 

No expresar sentimientos negativos hacia el otro actor de la violencia: no olvidar 
que esto es producto de una interacción, por ende todos los involucrados necesitan 
atención (no olvidar el punto b).   

Las ref lexiones propuestas en esta ent rega son necesarias e imprescindibles para arribar al 
abordaj e de las situaciones de violencia. Las est rategias a seguir de acuerdo a la evaluación 
del riesgo de la situación de violencia, así como la construcción de la red, serán los tópicos de 
nuestra última entrega.   
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