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RESUMEN  

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PARA LA SALUD METAL EN VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA: UNA REVISIÓN DE TEMA. 

 
 

Oscar J González-H*      Angela J Rocha-P** 
 
 
Introducción: Las estrategias de afrontamiento en víctimas de violencia 

doméstica son de gran importancia, ya que son acciones que desarrolla el ser 

humano ante situaciones de estrés, donde su instinto lo lleva a buscar escape 

cuando se enfrenta a amenazas por medio de estas. En este contexto, el papel de 

profesionales de la salud toma una imperiosa necesidad para el acompañamiento 

de las víctimas. Objetivo: Analizar a través de la literatura las estrategias de 

afrontamiento que desarrollan las víctimas de violencia doméstica como ayuda 

para la salud mental. Metodología: Revisión de tema a través de la literatura 

científica disponible entre los años 2000 y 2019, en bases de datos indexadas 

como SCIELO, Science Direct, Scopus, Taylor y Francis, SAGE Publishing, Lilacs, 

Redalyc, EBSCOhost y el buscador de Google Académico. Se utilizaron 

descriptores (DeCS), como: Estrategias de afrontamiento, victimas, violencia 

doméstica, enfermería. Resultados: Se encontraron 36 artículos para la revisión 

del eje temático principal el cual fue las estrategias de afrontamiento para la salud 

mental en víctimas de violencia doméstica. Estos artículos se encontraron en tres 

idiomas: español, inglés y portugués, determinándose tres categorías: formas de 

violencia doméstica, estrategias de afrontamiento y el rol del profesional de salud. 

Conclusiones: Con la revisión de tema se permitió analizar y describir las 

estrategias de afrontamiento utilizadas por las víctimas de violencia doméstica y 

reconocer el papel de los profesionales de la salud en al acompañamiento de 

víctimas por esta forma de violencia.  

Palabras claves: Estrategias de afrontamiento, victimas, violencia. 

* Director del Trabajo / **Estudiante de último semestre, Programa de Enfermería 



5 

 

ABSTRACT  

 

COPING STRATEGIES FOR METAL HEALTH IN VICTIMS OF DOMESTIC 

VIOLENCE: A REVIEW OF TOPIC. 

 

Oscar J González-H*       Angela J Rocha-P** 

 

Introduction: Coping strategies in victims of domestic violence are of great 

importance, since they are actions that the human being develops in situations of 

stress, where his instinct leads him to seek escape when facing threats through 

them. In this context, the role of health professionals takes an urgent need for the 

accompaniment of the victims. Objective: To analyze through the literature the 

coping strategies developed by victims of domestic violence as help for mental 

health. Methodology: Review of the subject through the scientific literature 

available between 2000 and 2019, in indexed databases such as SCIELO, Science 

Direct, Scopus, Taylor and Francis, SAGE Publishing, Lilacs, Redalyc, EBSCOhost 

and the Google Scholar search engine. Descriptors (DeCS) were used, such as: 

Coping strategies, victims, domestic violence, nursing. Results: 36 articles were 

found for the revision of the main thematic axis which was the coping strategies for 

mental health in victims of domestic violence. These articles were found in three 

languages: Spanish, English and Portuguese, determining three categories: forms 

of domestic violence, coping strategies and the role of the health professional. 

Conclusions: With the revision of the topic, it was allowed to analyze and describe 

the coping strategies used by victims of domestic violence and recognize the role 

of health professionals in accompanying victims for this form of violence. 

 

Keywords: coping strategies, victims, domestic violence, nursing.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es considerada “como un sistema donde las personas constituyen las 

bases para interactuar con el mundo exterior y comprender normas para la 

vivencia en sociedad” (1). Así mismo, se conoce como el contexto que permite en 

forma holística a cada persona convivir, y a partir de esta convivencia crecer y 

desarrollarse, convirtiendo esto a la familia en una fuente de adquisición de 

valores, normas, creencias, tradiciones, costumbres, experiencias, conocimientos 

y formas de afecto que son indispensables para el pleno desarrollo del ser 

humano (2). Por consiguiente, se resalta el papel fundamental que tiene la 

creación y mantenimiento de lazos afectivos familiares para el óptimo crecimiento 

emocional de las personas, de manera que cuando estos lazos se generan en 

forma positiva, se facilita ejercer las funciones y roles de cada uno de los 

miembros (3). Sin embargo, cuando la dinámica afectiva se deteriora, se 

desencadena una inestabilidad en la funcionalidad familiar lo que podría llegar a 

consecuencias marcadas como el deterioro de la comunicación, la ruptura de 

vínculos hasta dar origen a la violencia en este contexto. 

 

En este sentido, la creación y mantenimiento de estos lazos afectivos van a 

contribuir con los valores que se han orientado en el núcleo familiar, la formación 

de cada uno de los miembros y las habilidades de comunicación que se 

desarrollen dentro de este grupo. Pero la deficiencia en la comunicación 

interpersonal lleva a interacciones conflictivas y sumado a la falta de incorporación 

de valores como la tolerancia y el respeto son desencadenantes de violencia 

intrafamiliar. Esta carencia de valores origina fácilmente problemas de pareja, 

como la falta de comunicación, deterioro en la convivencia, infidelidad y celopatías 

entre otros. Otras causas por las que los vínculos familiares se pueden deteriorar 

son: las crisis económicas, el desempleo y la enfermedad del algún miembro del 

grupo familiar; las diferencias entre hermanos, puesto que son situaciones que 

producen estrés, incomprensión, intolerancia y que generan dificultad para 
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solucionarse cuando no hay una comunicación asertiva. El consumo excesivo de 

alcohol y drogas, también son motivos de alarma que en general se manifiestan 

con rechazo hacia la persona que está sumergida en este tipo de adicciones, y si 

es alguno de los hijos, se genera discordia entre los padres por buscar el culpable 

por la conducta que está llevando el niño o adolescente (4). 

 

Frente a lo anterior, cuando estos aspectos de deterioro en la familia se agudizan, 

propician que entre los integrantes de la familia se manifieste y se ejerza alguna 

forma de violencia hacia otro miembro. Al respecto, este fenómeno ha sido objeto 

de estudio en los últimos años, debido a su impacto y que ha surgido de años de 

anonimato en la sociedad actual, llegado a ocupar los primeros titulares en los 

medios de comunicación (5). Este impacto, ha sido comprobado a nivel mundial y 

la razón es que cada año miles de personas pierden su vida o sufren lesiones a 

nivel físico y psicológico a causa de actos violentos a nivel familiar (6). La violencia 

es una forma de relación social que tiene implícito el ejercicio del poder, cuyo 

objetivo es la dominación que atenta contra la integridad biopsicosocial del 

individuo que la padece, así como de las personas con las que interactúan (7). 

 

En este contexto, sí se estudia la violencia de tipo doméstico, se puede encontrar 

que esta logra abarcar diferentes tipos, entre estos se encuentran: la violencia 

física definido como “Toda forma que use fuerza física y que cause dolor, daño o 

heridas” (7); la violencia psicológica, que se genera por medio de desvaloraciones 

a través de insultos, humillaciones o palabras despectivas, siendo este tipo de 

agresión el más común en el ámbito familiar (7). Otra forma de violencia es la 

sexual, que se define como “cualquier acto carnal en forma violenta sin 

consentimiento” (7), el cual es mayormente ejercido sobre las mujeres. También 

se encuentra otra manera de violencia muy común pero poco denominada, la 

económica, la cual se conceptúa como una “explotación o control de los recursos 

económicos en el ámbito familiar” (8). Estos tipos de violencia no distinguen edad, 
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género, raza o religión y se logra evidenciar en diversas comunidades y países de 

todo el mundo (9).  

 

Así mismo, la violencia doméstica se constituye un problema de salud pública a 

nivel mundial y una violación a los derechos humanos, afecta a casi el 70% de las 

mujeres en algún momento de su vida y según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o sexual por 

parte de su pareja o de otro integrante de la familia, lo que puede afectar la salud 

mental de las víctimas (10). Es importante resaltar que no solo las mujeres son 

víctimas de violencia doméstica, los hombres también son violentados o agredidos 

y deben ser objetos de atención; por ejemplo, según estadísticas estadounidenses 

sobre violencia doméstica en 2008, 3 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres 

han sido víctimas de violencia física, sexual o acoso por parte de su pareja 

sentimental (11), lo que tiene concordancia con lo reportado por la OMS donde se 

resalta además que la violencia doméstica afecta a más de 12 millones de 

personas. En Colombia el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 

(SIVIGILA) para el año 2018 notificó 96.452 casos de violencia doméstica, con un 

aumento del 12,4% comparado con el año anterior (12).   

 

En este contexto, en medio de un ambiente de violencia, el ser humano desarrolla 

mecanismos de defensas ante situaciones difíciles o su instinto lo lleva a buscar 

escape cuando se enfrenta a amenazas o factores estresantes. Ante la violencia o 

maltrato de cualquier índole, las personas desarrollan habilidades de 

afrontamiento que se definen como “esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas o internas que son evaluados como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (13). Este proceso se lleva a cabo 

cuando la situación resulta amenazante de forma física o emocional y estas 

estrategias se basan en el problema, en la emoción o en la evasión de este (13). 
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De acuerdo con lo anterior, se puede asimilar que el afrontamiento es un proceso 

mediante el cual, el ser humano o la persona violentada busca adaptarse en forma 

positiva a un ambiente de amenaza y/o adversidad (14). Es importante saber que 

la capacidad de enfrentar una situación estresante es fundamental para su 

supervivencia de las personas, las acciones que genere ante las adversidades y 

las decisiones que tomen ante las situaciones difíciles, estas son habilidades que 

deben ser desarrolladas en cualquier individuo.  

 

Por otra parte, en un estudio realizado en Brasil en el 2019, denominado: 

“Estrategias de afrontamiento para la violencia doméstica: testimonio de mujeres 

involucradas con drogas”, los resultados evidenciaron que las mujeres que sufren 

violencia doméstica se autoculpan por el comportamiento del agresor, ya que 

creen que se merecen el maltrato por algún comportamiento inapropiado que 

cometieron, con lo cual justifica estas acciones. Además, se plasma en el estudio 

que el apoyo familiar es de gran importancia para la toma de decisiones como es 

el divorcio o la denuncia formal (9). 

 

En este sentido, las estrategias de afrontamiento que las personas adoptan ante 

situaciones de estrés o cuando son violentadas de cualquier forma abarcan 

acciones relacionadas con la personalidad, el tipo de violencia que se padece, el 

conocimiento que posea el individuo, la percepción o concepciones que tenga de 

la situación, habilidades sociales y recursos con los que cuente. Las estrategias 

pueden variar y tener relación o no con el tipo de violencia y el individuo, estas 

acciones pueden ser: el buscar apoyo social, resolver problemas, esforzarse y 

tener éxito, amigos íntimos, buscar pertenecía, hacerse ilusiones, reducción de la 

tensión, acción social, ignorar el problema, inculparse, reservarlo para sí, buscar 

ayuda espiritual, buscar ayuda profesional, diversiones relajantes y distracción 

física (15). 
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De acuerdo con esta contextualización, surge la siguiente pregunta de indagación 

¿cuáles son las estrategias de afrontamiento que desarrollan las víctimas de 

violencia doméstica para su salud mental a partir de la literatura disponible? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

“La violencia ha sido determinada como cualquier relación, proceso o condición 

por la cual un individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social 

de otra persona. Es considerada como el ejercicio de una fuerza indebida de un 

sujeto sobre otro, siempre que sea experimentada como negativa” (4). Este tema 

ha cobrado importancia en el mundo actual por el aumento de casos conocidos a 

través de los años y por la magnitud del daño que genera de manera impactante 

en la persona que es víctima.  

 

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que el impacto de la violencia en el 

proceso de salud de una persona que es víctima tiene gran importancia en la 

salud pública, puesto que a través de los años su incremento ha producido 

afección en el bienestar de los perjudicados y del contexto en el que se desarrolla, 

ya sea el ámbito familiar o comunitario. Esto ha llevado a la necesidad de creación 

de protocolos y líneas de atención por parte de los servicios de salud que prestan 

cuidados y tratamientos para abordar en forma integral a la víctima, favoreciendo 

su recuperación no solo física si no también emocional y su desarrollo personal 

(10). 

 

El impacto global de la violencia genera necesidades de abordar el tema en 

cuanto a fomentar estrategias de afrontamiento como: defensa, denuncia, 

tratamiento físico y psicológico, además de potencializar la capacidad de 

resiliencia, el ejercer poder y enfrentar la adversidad; así mismo, de brindar los 

conocimientos necesarios en cuanto a las formas como puede remediar los daños 

y evitar seguir siendo víctima (14). Lo anterior son formas de gran impacto que 

buscan contribuir en la disminución de los altos índices de maltrato; esto reafirma 

la importancia de abordar el tema de violencia con un enfoque de salud mental y 

fomentar las estrategias de afrontamiento en las personas.  
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Enfermería como profesión, entre sus ejes de trabajo tiene la promoción y 

prevención en su campo de acción, y el realizar estudios de investigación que 

construyan y enriquezcan el conocimiento sobre el tema de violencia doméstica y 

cómo los individuos enfrentan esta situación, permitiría diseñar habilidades para 

fomentar la capacidad de afrontamiento, que favorezcan la identificación de 

situaciones de riesgo, aumentar el conocimiento en cuanto a los grupos de apoyo 

y la atención a víctimas. 

  

Por otra parte, la violencia doméstica en jóvenes y niños también es un tema que 

debe ser abordado por el profesional de enfermería, teniendo en cuenta que el 

maltrato afecta en forma directa el desarrollo emocional del individuo en su etapa 

de crecimiento, marca rasgos en la personalidad, predispone a sufrir depresión, 

ansiedad, baja autoestima, inseguridad, y alteración en la forma como se 

desenvuelve en la sociedad, sin dejar a un lado que todo esto es un factor de 

riesgo para el alcoholismo y la drogadicción. Un estudio de investigación realizado 

por profesionales de enfermería sobre las experiencias de jóvenes que sufren 

violencia realizado en Chile, dentro de sus resultados, expresa que los jóvenes al 

sentirse abandonados, sin la presencia de alguno de sus padres, comienzan a 

presentar marcada inseguridad, además de presentar sentimientos negativos 

internos como depresión y ansiedad, afirmando que para aceptar que fueron o son 

víctimas de maltrato requieren un largo periodo de tiempo (16).  

 

El presente trabajo consiste en una revisión de tema y se justifica su realización 

por la necesidad de tener conocimiento científico acerca de la gran relevancia que 

tiene este fenómeno en la actualidad y las estrategias de afrontamiento necesarias 

que los individuos que requieren o generan para manejar estas situaciones de 

estrés.  
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Por consiguiente, este tipo de estudios contribuye al crecimiento del conocimiento 

científico de la profesión para buscar estrategias de cuidados para las víctimas de 

violencia, aumentando en estas la capacidad de afrontamiento, y así mismo ser 

como profesión una red de apoyo, brindando una atención holística y humanizada 

con enfoque interdisciplinar.  

 

Por lo anterior, esta revisión de tema busca contribuir a la construcción del 

conocimiento frente a las estrategias de afrontamiento que desarrollan las 

personas víctimas de violencia doméstica e identificar el rol y acompañamiento del 

profesional de enfermería a las personas víctimas sujeto de cuidado que han sido 

violentadas o corren el riesgo de serlo, para que puedan identificar las estrategias 

de afrontamiento y de esta forma logren encontrar una solución a las situaciones 

de violencia (17,18,19). 

 

Por último, para el Programa de Enfermería de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales, y para el grupo de investigación “Saber y práctica de 

enfermería” es de gran importancia este tipo de estudios puesto que sus 

resultados contribuyen a la formación profesional de nuevos enfermeros en el 

tema de salud mental con enfoque social; así mismo enriquece el conocimiento de 

los docentes para abordar nuevas estrategias de enseñanza y rediseño de ejes 

temáticos y en el área curricular. También es un instrumento para apoyar nuevas 

investigaciones relacionadas con el tema de violencia doméstica y fomentar la 

construcción del conocimiento científico y la metodología de investigación que es 

uno de los campos de acción de la enfermería.  

 

Los resultados de este trabajo apoyarán a otras disciplinas del área de la salud 

con enfoque social y también a otras investigaciones para la creación de políticas 

en salud y estrategias que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la salud 

pública.  
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

Analizar a través de la literatura disponible las estrategias de afrontamiento que 

desarrollan las víctimas de violencia doméstica como ayuda para la salud mental. 

 

ESPECÍFICOS 

  

1. Describir las diferentes formas de violencia que pueden sufrir las personas 

en el contexto familiar. 

2. Describir las estrategias de afrontamiento que desarrollan las personas que 

sufren de violencia doméstica.  

3. Identificar el papel de acompañamiento que ejerce el profesional de 

enfermería a víctimas por violencia doméstica.  
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es una revisión de tema, la cual se realizó por medio de la 

búsqueda y análisis de información relacionada con estrategias de afrontamiento 

en víctimas de violencia doméstica.  

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente revisión de tema se realizó mediante la consulta de recursos 

bibliográficos electrónicos como bases de datos libres e indexadas, entre estas: 

SCIELO, Science Direct, Scopus, Taylor y Francis, SAGE Publishing, Lilacs, 

Redalyc, EBSCOhost y el buscador de Google Académico. Para esta búsqueda se 

usaron los descriptores de ciencias de la salud (DeCS) en español y portugués 

como: Estrategias de afrontamiento, víctimas, violencia doméstica y enfermería; y 

los descriptores en inglés (MeSH): coping strategies, victims, domestic violence 

and nursing.  

 

MUESTRA 

 

En la búsqueda de artículos científicos a través de los descriptores se encontraron 

1.573 de los cuales se seleccionaron 36 artículos que cumplían con los criterios de 

inclusión como muestra para la revisión sobre las estrategias de afrontamiento en 

víctimas de violencia doméstica.  
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CRITERIOS 

 

De Inclusión: Para la selección de los artículos en este estudio se tuvo en cuenta 

los siguientes criterios:  

 

 Artículos relacionados con las estrategias de afrontamiento en victimas en 

violencia doméstica 

 Artículos donde se relacionarán formas de violencia relacionadas al 

contexto familiar 

 

De Exclusión:  

 Artículos relacionados con las estrategias de afrontamiento en víctimas de 

violencia en otros contextos.  

 Artículos relacionados con formas de violencia de pareja en contexto no 

familiar. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para este estudio de revisión de tema se toman como soporte ético la resolución 

8430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, además de la política de Ética, 

Bioética e Integridad científica  dirección de fomento a la investigación Colciencias, 

donde se describe a la investigación como una “construcción colectiva que se 

desarrolla en por y para la sociedad, la cual tiene derecho de exigir transparencia, 

honestidad y rectitud. La ética de la investigación lleva necesariamente a 

reflexionar sobre la responsabilidad social, la pertinencia, la integridad científica y 

la calidad tecnocientífica de la Ciencia, Tecnología e Innovación” (20). 

 

Esta revisión de tema no presenta riesgo alguno para las personas, familias y 

comunidades, además se tomarán las medidas estrictas de las normas de citación 
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bibliográfica, garantizando el respeto de los derechos de autor de los artículos 

estudiados a través de esta monografía.  

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para realizar la recopilación de la información, se diseñó una matriz donde se 

discriminan datos como: descriptor de la búsqueda, título, autores, año de 

publicación, país, idioma, nombre de la fuente que se obtiene, tipo de articulo, 

base de datos, palabas claves, objetivo del estudio, resultados, conclusiones, 

referencia bibliográfica en normas Vancouver y enlace del artículo en página web.  

 

Se realizó una distribución de los estudios obtenidos en la búsqueda sistematizada 

de la siguiente manera: Distribución por años, según origen, según idioma y 

distribución según bases de datos. 

 

Distribución por Año 

 

De los 36 artículos seleccionados para esta revisión de tema, se encontró que la 

mayoría de los artículos publicados fue entre el año 2015 y 2019 con un 

equivalente del 39%, seguido de publicaciones realizadas entre los años 2010 al 

2014 con un 31%; del 2005 al 2009 con un 25% y en menor proporción del 2000 al 

2005 con un 6%, tabla # 1.  
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Tabla Nº 1: Distribución por año 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estrategias de afrontamiento para la salud mental en víctimas de 

violencia doméstica 

                           

Distribución según su origen  

 

Para la distribución según país de origen se encontró que el 61% corresponden a 

países de América discriminados de la siguiente manera: De Estados Unidos un 

27%, de Brasil con un 18%, continuando Cuba y México con un 14% cada uno, 

Colombia y Argentina con un 9% respectivamente y por último Chile y Perú con un 

5%. Seguimos la clasificación por continente y después de América continua 

segundo en mayor proporción Asia con un 25%, seguido de África con un 8% y 

por último Europa con un 6%, tabla # 2. 

 

Tabla Nº 2: Distribución según su origen   

PAÍS DE ORIGEN ARTÍCULOS 

América 

Brasil 4 

Cuba 3 

Estados Unidos 6 

Colombia 2 

México 3 

AÑO DE PUBLICACIÓN ARTÍCULOS 

2000-2004 2 

2005-2009 9 

2010-2014 11 

2015-2019 14 

TOTAL 36 
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Argentina 2 

Chile 1 

Perú 1 

Total 22 

Asia 

Bangladesh 2 

Kirguistán 1 

Indonesia 1 

India 2 

Pakistán 2 

Total 9 

África 

Etiopia 1 

Ungada 1 

Sudáfrica 1 

Total 3 

Europa 

España 2 

Total 2 

TOTAL DE ARTÍCULOS 36 

                       

Fuente: Estrategias de afrontamiento para la salud mental en víctimas de 

violencia doméstica  

 

Distribución según su idioma  

 

En cuanto a la distribución de idiomas se encontró que de los 37 artículos 

revisados el 50% son en idioma inglés, seguido de los artículos en español con un 

42% y por último en portugués con un 8%, tabla # 3. 
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Tabla Nº 3: Distribución según su idioma  

IDIOMA ARTÍCULOS 

ESPAÑOL 15 

INGLES 18 

PORTUGUES 4 

TOTAL 36 

                    

Fuente: Estrategias de afrontamiento para la salud mental en víctimas de 

violencia doméstica  

 

Distribución según base de datos 

 

En la distribución por bases de datos en las que se encontraron los artículos 

revisados, En mayor proporción fueron de SciELO con un 36%, seguido de SAGE 

Publishing y Taylor y Francis con un 17% respectivamente, continúan Scopus, 

Redalyc, EBSCOhost con un 8% cada una y en menor proporción Science Direct y 

Lilacs con un 3%, tabla # 4. 

 

Tabla Nº 4: Distribución según base de datos  

BASE DE DATOS ARTÍCULOS 

SciELO 14 

Science Direct 1 

Scopus 3 

Taylor y Francis  6 

SAGE Publishing 6 

Lilacs 1 

Redalyc 3 

EBSCOhost 3 

Total  36 
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Fuente: Estrategias de afrontamiento para la salud mental en víctimas de 

violencia doméstica  

 

De acuerdo con la distribución anterior se logró encontrar que en mayor 

proporción los estudios son de origen estadounidense y en idioma inglés, lo que 

tiene relación con los resultados de una revisión bibliográfica y bibliométrica sobre 

el termino violencia domestica donde se evidencia que Estados Unidos es el país 

que más publica con un 70% de la producción total del descriptor Violencia 

Doméstica y así mismo el 97% de las publicaciones fueron en idioma inglés, 

seguidas del español (5). 
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RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados de la presente revisión de tema, se lograron 

establecer las siguientes categorías, las cuales se evidencian en el siguiente 

esquema, gráfico #1:  

 

Gráfico # 1 Categorización del estudio 

 

 
                                                                        
CATEGORÍAS 
 

1. Formas de violencia doméstica. 

 

En la actualidad la familia es considerada como el “grupo de dos o más personas 

que coexisten como unidad espiritual, cultural y socio-económica, que aún sin 

convivir físicamente, comparten necesidades psico-emocionales y materiales, 
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objetivos e intereses comunes de desarrollo, desde distintos aspectos cuya 

prioridad y dinámica pertenecen a su libre albedrío: psicológico, social, cultural, 

biológico, económico y legal” (2). Esta unidad o armonía puede verse afectada por 

diversos factores como las diferencias en gustos y opiniones, los factores externos 

que pueden propender al deterioro funcional de la familia llevando a la violencia 

domestica de varias formas. Según un estudio sobre las estrategias de 

afrontamiento en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar realizado en 

Barranquilla- Colombia los factores que predisponen a que ocurra violencia dentro 

de las familias son los problemas de comunicación en la pareja, esto ligado a 

desacuerdos con situaciones cotidianas como el consumo de alcohol o sustancias 

psicoactivas, los celos, la infidelidad, comportamientos antisociales, el estrés y lo 

económico llevando a la violencia en sus manifestaciones física, psicológica y 

sexual (21). 

 

1.1 Física  
 
La violencia física es una de las formas más comunes ya que se define como “el 

uso intencional de la fuerza física causando dolor, o lesión en el cuerpo de alguna 

manera a otra persona” (5). Esto lo puede enfrentar cualquier miembro de la 

familia, desde niños hasta adultos mayores. En los artículos revisados se 

evidencia que el maltrato físico se ubica en el segundo lugar de las formas de 

violencias más usadas por los agresores de acuerdo con lo manifestado por las 

victimas objetos de estudio, añadiendo que la mayor parte de las agresiones son 

causadas a mujeres por parte de sus compañeros sentimentales (7, 9). Los 

factores de riesgo que predisponen a que ocurran agresiones físicas de unos 

miembros de la familia sobre otros pueden ser varios, pero los más prevalentes en 

la sociedad son el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas que llevan a la 

pérdida del control de las emociones y por último a la agresión física (8). 
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1.2  Psicológica  
 

La violencia de tipo psicológico es la forma más común y que está presente en la 

mayoría de los escenarios de una familia ya que se puede dar por medio de 

desvaloraciones a través de insultos, humillaciones o palabras despectivas, esta 

puede ser invisible ante los ojos del agresor, puesto que en la mayoría de los 

casos no se mide la magnitud del daño que puede ocasionar en la persona que 

recibe este tipo de maltrato como lo muestra un estudio realizado en Brasil sobre 

el afrontamiento de las mujeres ante la violencia domestica el cual nos dice en sus 

resultados que “También debe entenderse que la ausencia de sufrimiento físico no 

significa ausencia de sufrimiento porque las secuelas dejadas por la violencia 

psicológica son profundas, con marcas que van mucho más allá de las lesiones 

más graves y viven en constante angustia psicológica” (22). La forma de violencia 

psicología está caracterizada fundamentalmente por humillación verbal, amenaza 

de agresión física, chantaje económico, la privación del saludo y la amenaza de 

abandono que puede ser generada entre la pareja, de padres a hijos y viceversa, 

del cuidador a la persona cuidada y en cualquier forma de relación que exista en 

una familia. En esta revisión sistemática se encontró en varios estudios que el 

sentimiento de abandono genera inseguridad y baja autoestima en cualquier 

miembro de la familia que lo experimenta además de sentimientos de 

desesperanza y soledad, por lo que se reafirma que no solo las agresiones físicas 

causan daños en la integridad de una persona, los actos violentos en forma 

psicológica pueden generar heridas emocionales en la salud mental de las 

víctimas (1, 7, 17, 23). 

 

1.3 Sexual  
 

La violencia sexual conocida como cualquier acto carnal en forma violenta sin 

consentimiento es otra forma de maltrato que se presenta en las familias. Los 

factores socioculturales son uno de los desencadenantes de este tipo de abusos, 
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manifestado en la dominación de género, el machismo, la posesión y la 

intimidación que colocan en desventaja a mujeres y niños, quienes son más 

vulnerables para ser víctimas de abuso o violencia sexual. En la mayoría de los 

casos las personas abusadas sexualmente son mujeres y en menor proporción 

hombres. Además, se añade que los que comenten este tipo de maltrato o 

violencia son hombres, ya sea en el rol pareja o cualquier otro miembro de la 

familia como padres, hermanos tíos o abuelos (9, 22, 24,25).  

 

2. Estrategias de afrontamiento  
 

El afrontamiento se ha estudiado como un proceso orientado a lidiar con 

situaciones o adversidades que ponen a prueba nuestros recursos. Las 

estrategias utilizadas para afrontar algún hecho estresante en la vida dependen de 

la persona, el contexto en el que se desarrolle, los conocimientos y la información, 

además de los recursos con los que se cuente para abordar dichas situaciones. 

También resulta importante tener en cuenta la autoestima de cada individuo, 

puesto que esta juega un papel fundamental en la interpretación de los sucesos 

por parte de la víctima de violencia y lo que determina en gran medida la manera 

de afrontar las situaciones. Por esto se afirma que pueden presentarse distintas 

formas de afrontamiento o llamadas estrategias de afrontamiento (12,26). 

 
2.1 Estrategias Positivas 

 
2.1.1 Buscar ayuda profesional y en grupos de apoyo  

Para las víctimas de violencia domesticas muchas veces es importante y 

necesario la búsqueda de ayuda profesional, puesto que consideran que las 

consecuencias del maltrato no solo se generan sobre la salud física sino también 

sobre la salud mental y que son áreas que deben ser intervenidas (6,17). Esta 

forma de afrontar la violencia para buscar una solución ante la situación que está 

atentando con la salud mental de la víctima en ocasiones puede resultar compleja, 

dependiendo del contexto en el que se desarrolle la persona, de la facilidad para 

acceder a servicios de salud y los conocimientos con los que se cuente como 
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recursos. La depresión y la magnitud del daño en la salud mental de la víctima 

pueden llevar a ideaciones suicidas, esta ideación genera una forma de 

afrontamiento y es la de buscar ayuda psicológica y sanitaria además de grupos 

sociales en los que involucran a la familia de la víctima para potenciar la seguridad 

y la red de apoyo durante el proceso de tratamiento y recuperación (27,28).  

 

2.1.2  Realizar denuncia ante las autoridades 

 

Una estrategia de afrontamiento que se torna difícil de accionar es la de denunciar 

al atacante o agresor ante las autoridades y esto va ligado al miedo, a la 

autoestima, la vergüenza, la intimidación ejercida sobre la víctima además de 

factores socioculturales y socioeconómicos como la edad, la situación laboral, el 

nivel profesional, situación económica y tipo de familia. Denunciar es una forma de 

atacar la violencia y es una decisión que debe ser fomentada para que sea una 

acción que se sostenga en el tiempo (12,29). A través de la denuncia también se 

busca como estrategia de afrontamiento el obtener una orden de protección, 

aunque las mujeres maltratadas temen tomar estas acciones por las represarías 

que pueden recibir al denunciar y luchar por una intervención de justicia penal, 

como ser asesinadas, o la seguridad de sus hijos y seres queridos, pero se 

presentan los casos que entre mayor sea el acto violento más fuerza tiene la 

víctima para buscar ayuda con las autoridades (30).  

 

2.1.3 Defensa y resistencia contra los ataques 
 

Ante los ataques, las víctimas de violencia pueden optar por defenderse de su 

agresor, mostrando fuerza, oposición y resistencia. Las personas violentadas usan 

estrategias protectoras para hacer frente cuando no cuentan con la red de apoyo 

necesaria para ser protegidas y defendidas. Esto ocurre más que todo en el 

contexto rural, como lo muestra los resultados de un estudio realizado a víctimas 

de violencia domestica realizado en la universidad de Missouri (USA), anotan que 
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el acceso limitado a los recursos, el patriarcado y la pobreza condicionan a las 

personas a adquirir poder y fuerza ante las adversidades (31). 

Estas conductas de defensa ante los ataques además del contexto, la cultura y el 

tipo de crianza que las victimas tengan, también pueden estar relacionada con la 

carga psicológica según los resultados del estudio afrontamiento ante la violencia 

domestica realizado en Brasil que expone que el estrés mental que causa la 

violencia desencadena comportamientos agresivos por parte de la víctima y que 

se convierte en defensa ante su agresor, poniéndole un alto a la situación que 

están siendo sometidas (22).  

 

2.1.4 Búsqueda de apoyo en familiares y amigos 
 

Esta estrategia de afrontamiento es fundamental para las víctimas de violencia 

doméstica, puesto que contar el apoyo en los familiares, en los amigos, contar, 

hablar, pedir consejo, pedir protección y defensa a una línea de red que incluye a 

familiares, amigos, vecinos o colegas, desempeña un papel crucial al momento en 

que una víctima requiere ser atendida y estimulada a superar la situación 

estresante por la que ha estado siendo sometida, además de ser elementos que 

favorecen la confrontación de la violencia según dos estudios con resultados 

similares realizados sobre estrategias de afrontamiento de la violencia domestica 

uno en Brasil y otro en Bangladés. Así mismo nos muestra la relevancia del apoyo 

familiar para tomar la decisión sobre la separación, al igual que estimular a las 

mujeres a ser fuertes y al deseo de que puedan salir adelante sin su pareja (27, 

28). Para una persona que ha sido sometida a maltrato y violencia contar con su 

familia contribuye a la superación de la situación y con frecuencia esta figura está 

constituida por una hermana, o una tía de acuerdo con la investigación 

vivenciando experiencias de jóvenes que sufren violencia doméstica en hogares 

protegidos (17). 
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2.1.5 Separación y escape del abuso 
 

Alejarse de la situación de riesgo y violencia es una herramienta que las victimas 

usan en ciertos casos para la superación y seguir adelante. De acuerdo con la 

revisión realizada se encontró que las personas violentadas o sometidas a abuso 

constante utilizan como una herramienta de afrontamiento el mantenerse alejadas 

de sus abusadores. Los factores que motivan o que estimulan a la separación y 

toma de decisión de escape son el acoso múltiple que implica de tipo físico 

psicológico y sexual, el deterioro de la salud y el tener un empleo que no quieren 

perder, representan recursos de afrontamiento (30). Lo anterior se puede 

relacionar con un estudio de investigación realizado en Ungada sobre las 

estrategias de afrontamiento usadas por adolescentes embarazadas víctimas de 

violencia que su resultado arroja que retirarse y mantenerse alejadas era una 

estrategia común utilizada por las víctimas, utilizando cualquier tipo de excusas y 

oportunidades disponibles para dejar a sus parejas y huir de la situación de abuso 

(32). 

 
2.1.6 La Espiritualidad y religión  

 

El creer en un ser supremo, practicar algún tipo de religión y alimentar el área 

espiritual puede resultar beneficioso para algunas víctimas de violencia doméstica, 

según el contexto sociocultural en el que se hayan desarrollado. Un estudio 

realizado en India sobre Estrategias de afrontamiento ante la violencia doméstica 

muestra que el creer en un dios, rezar y cantar el nombre de Dios, o participar en 

rituales eran diferentes maneras en que las mujeres víctimas se mantenían 

ocupadas para lidiar con el abuso a diario. La creencia en un poder superior y la 

reverencia ante el ayudó a varias mujeres a superar momentos abusivos en sus 

vidas según lo manifestado por ellas (33). Lo anterior tiene mucha relación con lo 

expuesto en las investigaciones sobre las estrategias de afrontamiento de las 

mujeres para hacer frente a los impactos de la violencia doméstica en Kirguistán y 

otro en Brasil, los cuales anota que La espiritualidad y las creencias religiosas y 

estrategias como orar, asistir a los cultos religiosos y buscar ayuda en los líderes 
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espirituales, jugaron un papel importante para el afrontamiento en los participantes 

sometidos al estudio (34,35). 

 
 
 

2.2  Estrategias Negativas 
 

2.2.1 La evitación, la negación y guardar silencio 
 

Para el tipo de estrategias negativas de afrontamiento, en esta revisión 

encontramos las de tipo evitación y la negación de que no está ocurriendo nada 

malo, que todo es pasajero y sentimientos que van de la mano con la culpabilidad. 

Lo anterior son herramientas que afectan directamente a la víctima llevándolas a 

un estado de depresión y carga emocional encontrando salida en el uso de alcohol 

y drogas, pero que pueden dar como resultado posterior un efecto positivo cuando 

estas emociones internas preparan a la víctima a pasar de negar lo ocurrido a 

utilizar herramientas positivas como la separación y la búsqueda de apoyo (21). 

En concordancia a lo anterior anotamos los resultados del estudio Estrategia de la 

banda elástica: experiencias vividas por mujeres sobre cómo hacer frente a la 

violencia doméstica en las zonas rurales de Indonesia, el cual dice en sus 

resultados que el estiramiento al que muchas mujeres se someten al enfrentar a 

su agresor muchas veces termina en la retirada y la rendición,  a través de la 

sumisión, guardar silencio por la concepción de que si la gente llega a saber de 

una situación de violencia doméstica, no entenderá, y en lugar de criticar al 

agresor, criticará a la víctima misma; también ignorar que nada inapropiado ocurre 

y llegar al punto de tolerar la violencia. Pero todo esto implica a largo plazo un 

proceso de movimiento entre oponerse activamente a la violencia y rendirse, 

soportar la situación un poco más, y llevándolas eventualmente a tomar la decisión 

de buscar apoyo y dejar la relación (36). 
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2.2.2 Uso de alcohol y drogas 

 

Al realizar la revisión de estudios sobre estrategias de afrontamiento negativas en 

víctimas de violencia domestica encontramos que el consumo de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas son herramientas usadas como estrategia de autocontrol, 

puesto que les proporciona escape de la realidad y le permite regular sus 

emociones ante eventos estresantes experimentado Autocontrol, buscando el 

equilibrio de sentimientos y acciones (28,31). Lo anterior tiene relación especifica 

con la información arrojada del estudio sobre como hacen frente a la violencia de 

pareja íntima y estrategias de afrontamiento centradas en las emociones las 

victimas desarrollado en USA, aquí encontramos que las victimas objeto de 

estudio manifestaron en las entrevistas que recurrían a las drogas y al consumo 

de alcohol para alejarse, calmarse, encontrar paz y olvidar todo sufrimiento y dolor 

que las cargaba emocionalmente (37). 

 

2.2.3 Tolerancia de la conducta del agresor  

 

Esta conducta o estrategia negativa de afrontar la violencia va muy ligada al 

contexto sociocultural y la crianza que les haya sido impartida a las víctimas de 

maltrato, puesto que sus creencias y convicciones, además de pensar en el que 

dirán los demás las lleva a aguantar, guardar silencio y en el caso extremo a 

tolerar y a acostumbrarse a la conducta agresiva y violenta del abusador hasta 

verlo como parte de la vida. Esto lo muestra un estudio realizado en Kirguistán 

sobre las formas en como las mujeres hacer frente a la violencia y la mayoría de 

las estudiadas mencionaron que su cultura dicta las mujeres no deben volver con 

sus padres o en otro lugar una vez que se casaron porque se espera que 

mantengan la red familiar intacta, especialmente para el bienestar de sus niños. 

Por lo tanto, tienden a ser tolerantes con cada desafío de su pareja abusiva (34). 

Por otro lado, muchas víctimas de violencia domestica pueden tomar la conducta 

de afrontar esta situación enfocando su atención en otras actividades de 
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entretenimiento, con la firme convicción e ilusión de que todo acabará. El estudio 

realizado en India sobre las estrategias de afrontamiento en víctimas de violencia 

domestica nos muestra en sus resultados que el esposo abusivo cambie, 

quedarse callada o llorar y buscar distracciones como cocinarle al abusador, ver 

pelicular juntos, hacer tareas domésticas, fueron algunas de las estrategias 

informadas por las mujeres para afrontar la violencia y buscar el mejor resultado 

que es que la relación mejorará (33). 

 
3. Rol del profesional de salud 

 
3.1. Rol de profesional de enfermería en la atención a víctimas de 

violencia domestica  
 

Las víctimas de violencia domestica están expuestas a sufrir daños y lesiones en 

forma integral, a nivel físico y psicológico siendo esta última de mayor impacto 

puesto que está presente en todos los escenarios y en todo tipo de violencia. Es 

por esto por lo que el profesional de la salud juega un papel importante en la 

atención a personas violentadas de cualquier tipo, desde la atención clínica y 

asistencial, hasta las estrategias de promoción, prevención y detección oportuna 

de situaciones de violencia y abuso. 

 

El profesional de enfermería desde su actuar y campo de acción puede abordar a 

víctimas de violencia domestica desde la promoción y prevención, asistencia hasta 

el cuidado de la familia y grupos colectivos en situaciones de vulnerabilidad. Una 

adecuada actitud por parte del profesional puede proteger la salud mental de la 

víctima y ayudar a crear estrategias de afrontamiento en la misma (38). 
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DISCUSIÓN 

 

A partir de los artículos revisados se logra identificar que la violencia doméstica es 

una problemática de salud pública, la cual tiene consecuencias a nivel familiar ya 

que son conductas que van de generación en generación. Esta violencia ejercida 

no sólo afecta a la persona agredida sino también a todo su entorno en el que vive 

como lo es la familia, amigos y trabajo; estos tipos de violencia no distinguen 

género, raza, ni edad. 

 

Entre las formas de violencia ejercida dentro del núcleo familiar se evidencian 

diferentes tipos donde los principales son la violencia física y la psicológica, estos 

tipos de maltrato son los menos denunciados, ya que las personas víctimas 

deciden quedarse callados por miedo a represarías del agresor. Por otro lado, 

también se logra apreciar en diferentes artículos encontrados que al momento de 

buscar una estrategia para afrontar la situación estresante que se está viviendo, la 

principal ayuda que puede obtener rápida y de confianza para la víctima es la red 

de apoyo personal, bien sea otro familiar, amigo o vecino para recibir un soporte 

emocional que le ayude a sus estrategias de afrontamiento. En todos los casos 

este apoyo no es suficiente para que la víctima busque una solución como lo es la 

denuncia con las autoridades competentes. 

 

A pesar de todo los esfuerzos que se realizan con el sistema de salud y las 

autoridades haciendo campañas en contra de la violencia, las victimas deciden en 

demasiados casos quedarse en silencio pensando que ellas o ellos solos pueden 

resolver la situación o en muchos casos se llega a normalizar el estado de 

violencia en el que viven día a día en sus hogares, haciendo que siga ocurriendo 

el comportamiento de maltrato hacia estos. 
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Es importante en estos casos desarrollar las diferentes estrategias de 

afrontamiento, para lograr que esta problemática cambie, para esto es de gran 

valor el rol que ejerce el profesional de enfermería para planificar el cuidado en las 

víctimas de violencia y evitar que se repita, con acciones que promuevan el 

respeto y la tolerancia entre el núcleo familiar. 

 

Desde la Enfermería y apoyada en su desarrollo epistemológico, se puede 

analizar este fenómeno a partir de la propuesta teórica de la organización 

sistemática de Marie Louise Friedmann donde ve a la familia “como un sistema 

social que tiene como objetivo explícito transmitir cultura a sus miembros con 

responsabilidades al proveer necesidades físicas y de seguridad, enseñar 

habilidades sociales a sus miembros para el desarrollo y crecimiento personal, 

permite entre sus miembros límites emocionales, promueve un propósito para la 

vida y significado a través de la espiritualidad” (38). Esto es importante para 

orientar a las familias con las metas propuestas en esta teoría como lo es la 

estabilidad, el control, el crecimiento y la espiritualidad.  

 

Por otro lado, los profesionales de enfermería tienen entre sus funciones de 

trabajo la visita domiciliaria la cual se define como “conjunto de actividades de 

carácter social y sanitario que se presta en el domicilio a las personas. Esta 

atención permite detectar, valorar, apoyar y controlar los problemas de salud del 

individuo y la familia, potenciando la autonomía y mejorando la calidad de vida de 

las personas” (39). Con esta visita se puede apoyar el profesional para la 

detección temprana de la violencia domestica garantizando una atención 

adecuada al grupo familiar o a la persona violentada. De acuerdo con lo anterior, 

se aprovecha para estar alerta a cualquier factor de riesgo que se tenga como 

baja autoestima, consumo de alcohol, poca red de apoyo entre otros con los 

cuales se pueda generar algún tipo de agresión entre los miembros del núcleo 

familiar.   
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De esta forma la enfermera puede guiar tanto a la familia como a la persona que 

sufre violencia domestica con el aumento de su autoestima, carácter, 

personalidad, orientando los roles que se ejercen en el ámbito familiar. Con todo 

esto se puede lograr que las personas desarrollen estrategias de afrontamiento 

efectivas para combatir los diferentes maltratos y todas sus formas para que logre 

superar la situación satisfactoriamente (12).  
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CONCLUSIONES   

 

 Al analizar el tema de revisión, se lograron determinar las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por las víctimas de violencia doméstica, como 

positivas y negativas; entre las positivas se encontró: la ayuda profesional y 

sanitaria, las redes de apoyo. Así mismo buscan denunciar y encontrar 

respaldo legal y de las autoridades. Y otras formas de afrontar los abusos y 

maltratos son por medio de la autodefensa y resistencia. 

 Esta revisión de tema mostró que dentro de la violencia doméstica, existen 

diferentes formas de violencia, donde la literatura muestra con mayor 

evidencia las de tipo físico, psicológico y sexual, siendo la psicológica la de 

mayor predominio en las víctimas de acuerdo a los artículos encontrados.  

 Frente a este fenómeno se puede concluir, que el papel de los 

profesionales de la salud y en especial de enfermería, es muy importante 

en el sentido que se convierten en una red de apoyo para las víctimas de 

este tipo de violencia, puesto que desde la promoción, prevención y 

asistencia, se puede lograr una difusión de la información necesaria para 

que las personas sepan cómo afrontar esta situación, fomentar la denuncia, 

favorecer la protección de la víctima, propender por la salud mental de la 

población y a través de la investigación generar nuevo conocimientos que 

permitan creación de políticas públicas saludables que protejan y velen por 

el bienestar de las familias y comunidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desde la disciplina de enfermería desarrollar estrategias de información, 

educación y capacitaciones acerca de las redes de apoyos con las que 

cuentan las comunidades para víctimas de violencia doméstica.  

 Crear acciones de promoción y prevención en salud mental que fomenten 

las estrategias de afrontamiento en las personas para enfrentar de forma 

positiva cualquier acto de violencia domestica al que sean sometidas. 

 Desde los profesionales de la salud favorecer en la población la cultura de 

realizar la denuncia a las autoridades ante cualquier caso de violencia. 

 Diseñar estrategias públicas en salud que ayuden a las personas a 

identificar casos de violencia doméstica.  

 Realizar estudios de investigación que construyan y enriquezcan el 

conocimiento sobre como el profesional de enfermería puede abordar el 

tema de violencia doméstica desde su campo de acción. 
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