
Este texto presenta los resultados obtenidos por la Doctora Baig 
en el desarrollo de un trabajo exploratorio, de tipo cualitativo, 
realizado en Bogotá durante el primer semestre de 2008. La in-
vestigación se realizó gracias al apoyo de la Escuela de Gobierno 
y el CEIS. Los datos obtenidos generan una reflexión acerca de 
la responsabilidad de los proveedores de servicios de salud en la 
prevención y el seguimiento de la violencia intrafamiliar.

Antecedentes

La violencia intrafamiliar es un problema grave en Colombia. 
En una encuesta realizada entre la población de mujeres en 
edad reproductiva en ese país, el 39% de las encuestadas re-
portó alguna clase de abuso físico por parte de su compañero 
sentimental actual o anterior1. 

Las consecuencias en la salud de las afectadas incluyen un au-
mento entre el 50 y el 70%  de los problemas ginecológicos, 
del sistema nervioso central y los relacionados con estrés2. El 
instituto forense de Bogotá informa que el 94% de las lesiones 
sufridas por mujeres que merecieron hospitalización, se debían a 
violencia por parte de su cónyuge3.

Solo el 24% de las mujeres denuncia a sus parejas por actos 
de agresión, de manera que puede ser más efectivo si la 
responsabilidad de detectar y denunciar esos abusos se traslada 
a los profesionales de la salud, quienes a su vez deberán ofrecer los 
servicios necesarios para atender a las mujeres lesionadas.

El papel de los profesionales de la salud a la hora de identificar la 
violencia doméstica ha sido ampliamente estudiado, considerando 
la multiplicidad de efectos adversos que se generan para la salud de 
las víctimas de la violencia intrafamiliar4. 

Si bien es cierto que existen muchos estudios que se han 
ocupado de examinar la violencia intrafamiliar en América 
Latina, pocos de ellos han analizado el comportamiento, 
las actitudes y las prácticas de los prestadores de servicios 
de salud en Colombia en lo que concierne a la atención a 
los sobrevivientes de violencia doméstica5. Es importante 
examinar las actitudes y creencias de dichos prestadores de 
servicios toda vez que el primer contacto de muchas de las 
víctimas de violencia intrafamiliar se da con ellos. El principal 
objetivo de este proyecto fue el de comprender el tipo de 
atención que recibían las mujeres víctimas de esta violencia 
por parte del sistema de salud colombiano. Este documento 
tiene su origen en información y  reportes acerca de lo que los 
prestadores de servicios de salud consideran sobre: 1) los tipos 
de asistencia que buscan las víctimas femeninas de violencia 
intrafamiliar y 2) los lugares a los cuales acuden estas víctimas 
en búsqueda de asistencia.

Método

Realizamos entrevistas semi-estructuradas a 27 miembros 
del personal de una muestra de 8 hospitales en Bogotá, 
entre marzo y abril de 2008. Todos los potenciales 
participantes que fueron abordados aceptaron hacer parte 
del estudio; aquellos que fueron finalmente seleccionados 
para éste otorgaron autorización escrita donde consta su 
consentimiento. La Junta de Revisión Institucional de la 
Universidad de California-Los Ángeles y el Comité de Ética 
de la Fundación Santa Fe de Bogotá aprobaron todos los 
procedimientos del estudio.

Participantes

Con miras a obtener una representación amplia del sector 
hospitalario de Bogotá, seleccionamos una muestra de ocho 
hospitales públicos y privados que suministran cuidados de 
nivel primario, secundario y terciario. Entrevistamos a los 
participantes cuyos pacientes totales incluían al menos un 
50% de mujeres en edad reproductiva y excluimos a los 
proveedores de subespecialidades médicas. 

Arshiya A. Baig, MD, MPH (Departamento de Medicina, sección 
de Medicina Interna General, Universidad de Chicago).
Michael A. Rodríguez, MD, MPH (Departamento de Medicina 
Familiar, Universidad de California, Los Angeles).

El 39% de las encuestadas reportó alguna clase 
de abuso físico por parte de su compañero  
sentimental (...) el 94% de las lesiones sufridas 
por mujeres que merecieron hospitalización, se 
debía a violencia por parte de su cónyuge.
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Recolección de información y mediciones

Se utilizó un protocolo estructurado para guiar todas 
nuestras entrevistas y practicamos una breve encuesta para 
medir el estado actual de los conocimientos, actitudes y 
comportamientos de los participantes en el estudio. Cada  
una de las entrevistas fue grabada y transcrita digitalmente.

En éstas, examinamos a los prestadores de servicios acerca 
de la gestión médica en beneficio de los sobrevivientes de 
la violencia intrafamiliar. Para este estudio analizamos las 
respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cuál cree Ud. que es 
el tipo de asistencia buscado por las víctimas de violencia 
intrafamiliar? y ¿A dónde acuden los sobrevivientes de la 
violencia intrafamiliar para obtener ayuda?

Resultados

Entrevistamos un amplio número de profesionales dedicados 
al sector de la salud dentro de los que se incluían médicos, 
enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos de diferentes 
especialidades. Los participantes en nuestro estudio también 
hacían parte de un espectro amplio de instituciones; hospitales 
públicos y privados que ofrecían cuidados en los niveles 
primario, secundario y terciario de atención. La mayoría 
de los entrevistados eran mujeres y  trabajaban en espacios 
de atención de pacientes ambulatorios. De las 27 personas 
seleccionadas para contestar las entrevistas, 16 respondieron 
las preguntas que interesan a este informe.

¿Cuál es el tipo de asistencia que buscan 
las víctimas femeninas de violencia 
intrafamiliar?

Hablar y ser oídas

“Siempre la mujer busca un refugio” y quiere encontrar 
alguien con quien pueda hablar. Uno de los entrevistados 
respondió que lo que buscaban era “ayuda, donde pueda 
hablar del tema”; otro incluso notó que, con frecuencia, las 
mujeres sentían que “era más fácil contarle a una persona 
ajena a su realidad lo que le estaba sucediendo”  en lugar de 
acudir a un familiar, incapaz de aproximarse objetivamente 
a la situación; muchos sostuvieron que “muchas mujeres nos 
dicen francamente que son maltratadas”.

No obstante, algunos de los entrevistados creían que “de 
lo contrario, ellas lo manejan en casa y se aguantan”.  
Otros más  eran de la opinión de que el tema dependía de 
cada caso individual, “algunas quieren hablar y quieren 
contar el sufrimiento por el cual pasan con esa persona 
que las agrede”.

Otro grupo notó que “ellas lo que buscan es que las escuchen, 
que alguien las oiga, muchas de ellas no buscan ni un castigo, 
ni mejorar su situación”. Uno de los entrevistados señaló que, 
por lo general, una víctima de violencia intrafamiliar “se 
siente con su autoestima por el piso, muy bajo su autoestima; 
entonces vienen a nuestra consulta a sentirse escuchadas”. 

Tratamiento de las lesiones físicas

Algunos de los encuestados destacaron que las sobrevivientes 
de actos de violencia intrafamiliar “solamente vienen para 
que le miren su ojo [hinchado] pero (…) nada mas”. Cuando 
se trata de un cuidado urgente lo que buscan es, “cuando es 
físico [el maltrato], obviamente controlar o curar su dolencia”. 
Además, las entrevistas revelaron que las víctimas acuden 
a los centros de salud “no por una ayuda psicológica; pero 
inicialmente ella [la víctima] consulta porque está golpeada, 
porque está maltratada y quiere una ayuda ante eso y una 
incapacidad para que no la vean; básicamente eso es lo que 
las víctimas buscan”.

Ayuda psicológica

De igual forma, se pudo determinar que las víctimas 
de la violencia intrafamiliar acudían a los hospitales, 
en términos generales, en estados altos de ‘depresión’ y 
‘ansiedad’. El tipo de ayuda que buscan no es solamente 
física, no basta con el analgésico para curar los dolores en 
alguna parte del cuerpo sino que necesitan también ser 
atendidas psicológicamente.

No buscan denunciar la violencia

Algunos de los participantes en el estudio afirmaron que la 
denuncia de la violencia sufrida por las víctimas no era una 
prioridad para ellas, “denunciar es diferente; ellas quieren 
hablar. Aquí vienen, se deprimen, lloran y exponen todo lo 
que sienten pero de denuncia no, porque no se cree que estén 
siendo perjudicadas”.

¿A dónde y a quién acuden las mujeres en 
busca de asistencia?

El estudio reveló que existe una variedad de lugares a los 
que acuden las mujeres en busca de asistencia. Estos lugares 
van desde la familia y amigos cercanos hasta entidades 
gubernamentales  y  proveedores  de servicios de  salud. 
Uno de los entrevistados resumió en los siguientes términos 
el orden que posiblemente utiliza una víctima a la hora 
de buscar  asistencia: “Inicialmente (se acude) al grupo 
familiar y a los amigos; segundo a las autoridades. Tengo 
conocimiento pues se denuncia ante la comisaría de familia 
y del hospital a las estancias pertinentes.”
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Familia y amigos

Muchos de los participantes en el estudio sostuvieron que la 
instancia a la que acuden más frecuentemente las víctimas es 
a la que proporciona su núcleo familiar –mamá, hermanas –. 
Otros advirtieron que el refugio principal eran las amigas.  

La iglesia

A pesar de que algunos de los encuestados afirmaron que ciertas 
mujeres acudían a las redes sociales de apoyo, dentro de las que 
se encuentra la parroquia; uno de los participantes sostuvo que 
nunca había escuchado que en realidad las víctimas buscaran 
refugio en la iglesia.

Entidades gubernamentales

Se encontró que existían varias entidades a las cuales acudía 
la víctima en búsqueda de asistencia. Se identificaron, entre 
otras, a la policía y a las comisarías de familia en donde hay 
grupos de apoyo interdisciplinarios. Muchos de los partici-
pantes advirtieron que, al llegar a las comisarías, las mujeres 
eran remitidas  a centros de salud o a entidades de apoyo que 
pudieran ser útiles en momentos de violencia doméstica.

Algunos destacaron que “en este momento, el mismo           
gobierno ha establecido una cantidad de instituciones para 
proteger a la mujer maltratada”. Sin embargo, uno de los 
participantes manifestó que no creía que existieran meca-
nismos gubernamentales efectivos y eficientes donde las 
mujeres se sintieran seguras.

El rol difuso de los proveedores de servicios 
de salud

Varios de los entrevistados resaltaron que “la gente va a las 
comisarías donde hay psicólogos y abogados a contarles sus 
problemas, pero también  viene  a  instituciones  de  salud”. 
Algunos coincidieron al afirmar que “todas estas personas 
quieren hablar con alguien y frecuentemente lo hacen con 
alguien de la salud”. Uno solo de los participantes resaltó que 
la cultura de hablar con los  profesionales de la salud apenas 
se está implementando pues anteriormente la víctima prefería 
comentar los actos de violencia con amigos. Sin embargo, 
algunos están en desacuerdo con esta afirmación y por el 
contrario creen que las víctimas “casi nunca buscan ayuda 
profesional porque les da miedo”.

Conclusiones

Comprender la manera en la que los profesionales de salud se 
aproximan y perciben a las víctimas de la violencia intrafami-
liar es importante como primer paso para diseñar las interven-
ciones con miras a mejorar la atención médica de las víctimas 

femeninas de la violencia intrafamiliar. Nuestro estudio 
examina las percepciones de los proveedores de servicios 
de salud respecto del 
tipo de asistencia que 
buscan las víctimas de 
este f lagelo, así como 
las personas y entida-
des a las que acuden en 
busca de esta ayuda. Nuestros descubrimientos señalan 
una serie de mecanismos de asistencia buscados desde el 
punto de vista de los proveedores de servicios de salud 
pero no se refieren a la totalidad de los tipos de atención 
que persiguen las mujeres víctimas.

Los participantes en nuestro estudio consideran que los 
sobrevivientes de la violencia intrafamiliar desean una serie 
de cuidados que van desde el apoyo emocional hasta el 
tratamiento de los síntomas físicos. Muchos de los 

Las mujeres que han sido 
abusadas físicamente son 
menos proclives a reportar 
sus casos frente a las 
autoridades legales.

Violencia intrafamiliar: 
“los hogares colombianos son unos 

verdaderos campos de batalla”.

El tratamiento de la violencia intrafamiliar es un tema 
muy incipiente en Colombia. No sólo la muy reciente 
implementación de un marco legal adecuado, sino los 
resultados de  la encuesta Nacional de Demografía y 
Salud de 2005, realizada cada 5 años por Profamilia,  
muestran que la violencia intrafamiliar es un tema muy 
grave y complejo.  

A partir de 1989 -hace menos de 20 años- empezó 
a regularse el tema de la violencia intrafamiliar en 
Colombia, con la creación de las Comisarías de 
Familia. Sin embargo,  sólo hasta 1996 hubo una 
regulación específica con la Ley 294, que le daba la 
competencia a un juez de familia para tratar los casos 
de violencia intrafamiliar. Posteriormente, con la Ley 
575 de 2000, se le dio el control a los comisarios 
para llevar los casos y a  los jueces de familia la 
competencia para fallar en segunda instancia.

La encuesta por su parte, arrojó unos resultados alar-
mantes con relación a la violencia intrafamiliar y, parti-
cularmente, a la agresión contra la mujer por parte de 
su pareja. Entre las formas de agresión existentes (psi-
cológica, verbal y  física/sexual), el 40% de las mujeres 
encuestadas reportó violencia física.  Es decir, casi 1 de 
cada 2 mujeres es maltratada físicamente por su pareja 
y no hay discriminación por estrato socioeconómico. 
Además,  el 76% de las agredidas nunca ha buscado 
ayuda para denunciar o remediar este hecho. Entre las 
razones  que explican este fenómeno  se encuentra el 
miedo a más agresiones (16.1%) y el argumento de que 
los daños no fueron fuertes (23.9%). Un dato sorpren-
dente y a la vez preocupante es el que revela la creencia, 
en cerca del 10% de las víctimas, de que las lesiones que 
sufren hacen parte de la vida normal.



los pacientes y las expectativas que supone el manejo de la 
violencia intrafamiliar, así como  la aproximación al sistema 
de salud para asistencia y tratamiento, son temas claves en el 
diseño de las intervenciones para mejorar la atención médica 
de estas víctimas. Estudios posteriores que se interesen por 
comprender los retos del tratamiento de las sobrevivientes 
a la violencia intrafamiliar permitirán la confirmación de 
estos hallazgos y ayudarán a alcanzar las expectativas de 
las víctimas. La mejoría en la asistencia médica prestada a 
las víctimas de este tipo de violencia en Colombia, implica 
educar al personal médico en los objetivos y expectativas 
de los pacientes de manera que se desarrollen sistemas que 
puedan hacer frente a sus necesidades.
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entrevistados manifestaron que, en ocasiones, las víctimas 
femeninas lo que buscaban era hablar acerca de su problema 
y sentir la empatía de los demás. Estudios anteriores 
corroboran el deseo generalizado de los pacientes de hablar 
con sus médicos acerca de la violencia que padecen6. 
Algunos de los médicos consultados creen que las mujeres 
acuden a los centros de salud buscando únicamente alivio 
para sus dolencias físicas; sin embargo, estudios realizados 
en EEUU han demostrado que pocas víctimas acuden a 
las salas de emergencia para un tratamiento severo de las 
lesiones generadas por la violencia intrafamiliar7.

Las  entrevistas  revelaron  que los pacientes no estaban 
interesados en reportar la violencia a las autoridades al 
momento de la visita médica. Este punto es similar a lo 
demostrado por otros estudios que prueban que las mujeres 
que han sido abusadas físicamente son menos proclives a 
reportar sus casos frente a las autoridades legales8. Muchas de 
las creencias que tienen los entrevistados al respecto de estos 
temas corroboran los estudios acerca de las actitudes de las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que se encuentran 
en la literatura.

En términos de los lugares y las personas a las que acuden 
las víctimas en busca de ayuda, el estudio reveló que la 
mayoría de mujeres confía en su familia y amigos para 
ello, aunque el papel desempeñado por los proveedores de 
servicios de salud en torno a este tema haya aumentado 
en importancia recientemente. Estudios anteriores han 
demostrado que las mujeres abatidas frecuentemente buscan 
el apoyo en familiares y amigos cercanos 9. A pesar de que las 
víctimas de la violencia intrafamiliar se muestran cada vez 
más interesadas en conversar con sus médicos, se identifican 
múltiples barreras a la hora de acceder a los servicios del 
sistema de salud y muchas dudas en lo relativo a la denuncia 
de los hechos frente a las autoridades competentes10. 
Teniendo en cuenta que los datos acerca de las personas y 
lugares a los que acuden las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar son escasos, es posible sin embargo sostener 
que los resultados que arrojó nuestro estudio en Colombia 
reflejan las actitudes actuales de las sobrevivientes femeninas 
de la violencia intrafamiliar.

A pesar de que nuestro estudio tiene varias fortalezas, también 
tiene algunas limitaciones. Nuestras entrevistas fueron realizadas 
utilizando una muestra de conveniencia, aun cuando nuestros 
participantes son individuos fundamentales a la hora de 
identificar  y  manejar   a  las  víctimas de violencia  intrafamiliar. 
Es cierto además, que los entrevistados pudieron haber 
contestado a nuestras preguntas  de una manera socialmente 
deseable, limitando la variabilidad de las mismas. 

La comprensión de  las actitudes y creencias que tienen los 
proveedores de servicios de salud frente a los objetivos de 




