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RESUMEN 

La violencia intrafamiliar es un tema muy prevalente actualmente en la sociedad en 

general, es una problemática que se ve cada día más en los hogares de las personas, es de 

mucha importancia que se aborde esta problemática, porque es más frecuente encontrar 

familiar separadas o con un ambiente familiar disfuncional por este problema, los objetivos 

de esta revisión son determinar el perfil clínico en salud mental de las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar desde una revisión sistemática de la literatura, identificar las 

distintas formas de violencia intrafamiliar en mujeres desde una revisión sistemática de la 

literatura, la metodología consistió en la busque de la información se realizó a través de 

Google Académico, de Bases de datos, de Revistas de Psicología, en esta búsqueda se tuvo 

en cuenta una línea de tiempo para el análisis bibliométrico de la información, que la 

información este actualizada, los resultados de esta investigación teórica están divididos en 

tres apartados como lo son  el análisis bibliométrico de los artículos, la definición de las 

variables como sus conceptualizaciones y desarrollo de las características y análisis de los 

artículos seleccionados, económicos, concluyendo el proceso de revisión teórica de la 

temática del estudio de perfil clínico en salud mental en mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar , se encontró una alta gama de investigación que dan una perspectiva como 

está orientada la temática a través de los años de investigación, asimismo se puede decir 

que el tema constantemente está siendo actualizado por diferentes autores de Latinoamérica 

como también en Europa. 

Palabras Claves: Violencia Intrafamiliar, Salud Mental, Perfil Clínico, Violencia de 

Género 
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ABSTRACT 

Domestic violence is a very prevalent issue in society in general, it is a problem that is 

seen more and more in the homes of people, it is very important that this problem is 

addressed, because it is more frequent to find family members separated or with A 

dysfunctional family environment for this problem, the objectives of this review are to 

determine the clinical profile in mental health of women victims of domestic violence from 

a systematic review of the literature, identify the different forms of intrafamily violence in 

women from a systematic review of the literature, the methodology consisted in the search 

of the information was made through Google Scholar, databases, Psychology Journals, in 

this search took into account a timeline for the bibliometric analysis of information, which 

the information is updated, the results of this theoretical investigation are divided They are 

divided into three sections, such as the bibliometric analysis of the articles, the definition of 

the variables as their conceptualizations and development of the characteristics and analysis 

of the selected, economic articles, concluding the process of theoretical review of the 

subject of the clinical profile study. in mental health in women victims of intrafamily 

violence, a high range of research was found that gives a perspective as the subject is 

oriented through the years of research, also it can be said that the subject is constantly being 

updated by different authors from Latin America as well as in Europe. 

Keywords: Intrafamily Violence, Mental Health, Clinical Profile, Gender Violence 
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INTRODUCCION 

La violencia intrafamiliar es un tema muy prevalente actualmente en la sociedad en 

general, es una problemática que se ve cada día más en los hogares de las personas, es de 

mucha importancia que se aborde esta problemática, porque es más frecuente encontrar 

familiar separadas o con un ambiente familiar disfuncional por este problema, 

especialmente hablando de los casos de las mujeres víctimas que pueden desarrollar un 

perfil clínico consecuencia de este tipo de violencia. Con este análisis de la literatura se 

pretende abordar la temática desde la teoría y consultar los diferentes autores que han 

estudiado el tema para de esta manera entenderlo y conseguir métodos de intervención 

familiar. 

La violencia contra las mujeres en el contexto de la relación de pareja es un problema 

situado en la agenda pública. Se asocia principalmente, pero no estrictamente, al género. Es 

considerada un tipo de violencia que pueden sufrir las mujeres a causa de pertenencia al 

género femenino. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2003) & Asamblea General 

de Naciones Unidas (ONU), (2004) citados en Salgado B (2012). La violencia hacia la 

mujer representa tanto una violación de sus derechos humanos como un problema de salud 

pública. Asimismo, la violencia a la mujer ejercida por su pareja varón es la más frecuente 

respecto a los distintos contextos de violencia a las mujeres reportados. Esta situación se 

produce en todos los países, en todas las culturas y en todos los niveles sociales sin 

excepción. García-Moreno, Henrica, Watts, Ellsberg & Heise, 2005). Citados en Aiquipa 

(2015).  

De acuerdo a Pérez, Pérez y Varela  (2014) la violencia intrafamiliar; además, de ser un 

problema social es un problema que incide en la salud mental de las víctimas; las victimas a 

parte que han sufrido la violación de sus derechos y de su dignidad humana, también se 

etiquetan en alteraciones psiquiátricas y tratamientos psicofarmacológicos; perdiendo su 

autonomía para enfrentarse a diferentes situaciones, debido a que se individualizan en 

diagnósticos psicosomáticos, depresión, histeria, bipolaridad, entre otros, lo que genera la 

conducta suicida. 
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Por otro lado, el fenómeno de la violencia dentro del ámbito familiar, no es un problema 

reciente. Los análisis históricos revelan que ha sido una característica y una práctica de la 

vida familiar, tolerada y aceptada desde tiempos remotos. Tampoco es un fenómeno aislado 

como durante tanto tiempo la sociedad se ha empeñado en creer. El análisis histórico de 

este problema social revela que se trata de un comportamiento aprendido, que se transmite 

de una generación a otra a través de los canales habituales: la familia, el juego, el deporte, 

las instituciones educativas y últimamente, con el poderoso refuerzo de los medios de 

comunicación (Corsi, 1994 citado en Vieyra, Gurrola, Balcázar, Bonilla,  Virseda (2009). 

Chavarría, Pineda y Vásquez (2017) comentan que la violencia doméstica abarca todo 

acto que se comete en el hogar por uno de sus miembros que pueda tener o tenga como 

resultado un daño físico, sexual, económico y a la integridad psicológica del otro miembro 

de esta, las mujeres son las principales víctimas1, 2. Se define violencia en la pareja como 

aquellas agresiones que se dan en el ámbito privado en la cual el agresor, generalmente 

varón tiene una relación de pareja con la víctima. Para el propósito de este trabajo de 

investigación utilizaremos los términos “violencia contra la mujer” y “violencia doméstica” 

indistintamente para referirse a la gama de actos contra mujeres adultas y adolescentes por 

parejas íntimas actuales o anteriores. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En las últimas décadas se ha producido un aumento de las investigaciones sobre la 

violencia contra las mujeres por parte de sus parejas debido a su alta prevalencia y a sus 

con-secuencias graves en la salud física, psíquica y emocional a través del tiempo (Alonso, 

Manso, García-Baamonde Sánchez, 2009; Domínguez, García y Cuberos, 2008). Existen 

numerosos informes y estudios que muestran las importantes consecuencias que tiene la 

violencia contra la mujer. 

Golding (1999) citado en Aguirre et al. (2010) en Las secuelas físicas y psicológicas de 

la violencia doméstica son numerosas, las primeras oscilan desde lesiones menores, 

moretones, síndromes de dolor crónico, fibromialgia, fracturas, hasta la pérdida de la vida. 
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En el plano psicológico, la violencia puede generar problemas de autoestima, sentimientos 

de vergüenza, culpabilidad, y constituye un factor de riesgo para el desarrollo de diversos 

trastornos como trastorno por estrés postraumático (TEPT), trastornos depresivos, de 

ansiedad, alimentarios, del sueño, disociativos, disfunciones sexuales y abuso de sustancias, 

diversas investigaciones señalan que el TEPT es el trastorno más frecuentemente 

desarrollado por las víctimas de violencia doméstica. Se estima que la prevalencia de TEPT 

en víctimas de violencia doméstica oscila en torno al 60%, aunque prácticamente el 100% 

de ellas presenta algún tipo de sintomatología postraumática. 

El estudio publicado en 2013 por la Organización Mundial de la Salud (OMS, citado en 

García-Moreno et al., 2013) revela que la violencia de pareja es el tipo más común de 

violencia contra la mujer, ya que afecta al 30% de las mujeres en todo el mundo, llegando 

esta cifra hasta el 38% en algunas regiones. Se indica también que el 38% del número total 

de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal, cifra por supuesto muy 

preocupante. Este mismo estudio indica que en las Américas, el 29.8% de las mujeres han 

sido víctimas de violencia física y/o sexual ejercida por parte de su pareja. 

En otro estudio internacional, Bott, Guedes, Goodwin y Adams (2014) realizaron un 

análisis comparativo de los datos sobre la violencia contra las mujeres por parte de su 

esposo/compañero, datos provenientes de encuestas nacionales de base poblacional, 

recogidos entre el 2003 y el 2009 en 12 países de América Latina y el Caribe, se encontró, 

entre otros resultados, que la violencia contra las mujeres está generalizada en todos los 

países estudiados, aunque la prevalencia varía según el entorno. Asimismo, se halló que 

entre la cuarta parte y la mitad de las mujeres informaron haber sufrido alguna vez este tipo 

de violencia. Respecto al Perú, este estudio revelo que fue el tercer país en reportar una 

mayor prevalencia de violencia física o sexual a la mujer (15 a 49 años de edad) por parte 

de su pareja (casadas o en unión libre) alguna vez en los 12 meses precedente.  

De acuerdo a Perojo (2015)  y Tintin  (2015)  La violencia doméstica afecta al 30 % de 

las mujeres a nivel mundial y se precisa que un tercio de las mujeres sufren algún tipo de 

violencia, por cada minuto, 4 mujeres son agredidas y 6 de cada 10 mujeres sufren o 

sufrirán algún tipo de violencia en algún momento de su vida además es considerada la 

principal causa de muerte en mujeres de 15 a 44 años, en América Latina las cifras de 

violencia doméstica, principalmente violencia psicológica, alcanzan desde un 52.3% en 
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Bolivia hasta un 67.5% en República Dominicana, en Perú la violencia psicológica alcanza 

cifras de 68.2% seguido de la violenciafísicaconun42.3% ysexualde9.8%, Honduras es 

considerado uno de los países más violentos a nivel mundial según la Organización de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), con tasas de muertes violentas 

contra las mujeres que han aumentado en un 263.4% hasta el 2013. La tasa de violencia 

doméstica y muertes de mujeres hondureñas se reflejan con un incremento de 2.7 en el 

2005 a un 14.6 en el 2013, las cuales son mayores que las tasas de homicidios en países que 

actualmente están en guerra o conflicto armado 

Otras investigaciones refieren que las consecuencias de la violencia en la pareja recaen 

sobre las mujeres, generando ello danos significativos en su integridad. Así, en un estudio 

longitudinal con 375 mujeres, Watkins y colaboradores (2014) encontraron que tanto las 

agresiones físicas como psicológicas por parte de la pareja generan un impacto negativo en 

la salud física y mental de las mujeres, destacándose síntomas ansiosos, somáticos y 

depresivos. 

En Colombia a partir de la creación del SIVIM (sistema de vigilancia de violencia 

intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil), de Bogotá distrito capital afirma que 

entre los años 2006 y 2010 se presentó un aumento de 14.870 a 22.724 casos de violencia, 

en Soacha en el año 2010 se evidencio que el 79% de los eventos reportados correspondió a 

violencia de pareja y en su mayoría las víctimas fueron mujeres y 17% fue contra niñas y 

adolescentes. Pérez, Pérez y Varela (2014). En Soacha en el año 2010 se evidencio que el 

79% de los eventos reportados correspondió a violencia de pareja y en su mayoría las 

víctimas fueron mujeres y 17% fue contra niñas y adolescentes, la situación de salud del 

municipio de Soacha el año 2012 y 2013; en el año 2012 se presento2.397 y en el año 2013 

se presentaron 8.530 casos de violencia intrafamiliar con un aumento significativo 355% y 

en el caso de conducta suicida en el año 2012 se presentó 233 y en el año de 2013 se 

presentó 228 casos. Ruiz, Villamizar, Acosta, Muñoz y Amaya (2011).   

A nivel nacional, desde el Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012 – 2021 en las 

dimensiones de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y salud y género, se 

establece que para disminuir la vulnerabilidad asociada al género se requiere determinar las 

causas que la originan a partir de la sociedad, la familia, los grupos sociales, las 

comunidades y las instituciones, con el fin de modificarlas o eliminarlas; para ello deber 
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realizarse un análisis de los determinantes sociales y económicos y las condiciones de vida 

que pueden contribuir en gran medida con que se originen las formas de violencia de 

género especialmente contra mujeres, niños y niñas como grupos en condiciones en mayor 

desventaja, exclusión social y de vulnerabilidad propias de cada región o territorio. (ONV, 

2016). 

Por lo anterior haciendo sustento a la problemática planteada desde los diferentes 

ámbitos y analizando en el contexto nacional, se formula la siguiente pregunta.  

¿Cuáles son los factores que determinan el perfil clínico en mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar?  

Amor y Echeburúa (2010) identificaron la dependencia emocional hacia el agresor como 

una característica de tipo emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja, la cual 

implicaría la vivencia de emociones contradictorias hacia esta (aproximación y rechazo), 

vínculo emocional basado entre la intermitencia entre el buen y el mal trato, 

enamoramiento intenso, sensación de no poder vivir sin él y miedo a ser abandonada. 

Castelló (2005) refiere que la dependencia emocional explicaría la conducta de algunas 

mujeres víctimas de violencia de pareja cuando justifican las infidelidades y agresiones de 

su pareja, cancelan procesos legales (denuncias), incumplen las órdenes judiciales de 

alejamiento respecto a la pareja, regresan con el agresor creyendo que es posible que sus 

parejas tomen conciencia y cambien de actitud, y en otros casos, inician una nueva relación 

con características similares de malos tratos.  

Hirigoyen (2006) afirma que la dependencia emocional es una consecuencia del dominio 

y la manipulación que se da en la pareja violenta, creándose una verdadera adicción al 

compañero que se explica por mecanismos neurobiológicos y psicológicos para evitar sufrir 

y obtener un cierto sosiego. 
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JUSTIFICACION  

La importancia de indagar en Perfil clínico en salud mental en mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, es analizar todos los tipos de dificultades que pueden presentar las 

mujeres  en la vida que llevan, asimismo investigar y entender las características que 

presentan estos el perfil clínico en mujeres, de esta forma es una manera de saber las 

intervenciones que se pueden llevar a cabo con estos individuos para mejorar su calidad de 

vida, también se realiza con el fin de conocer los diferentes puntos de vista y desarrollo de 

programas en las investigaciones relacionadas con el perfil clínico de las mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar en las diferentes edades y la prevalencia que ha tenido a nivel 

mundial, nacional, regional y local, así mismo se pretende, dejar referencia teórica del tema 

para futuras investigaciones. 

La concurrencia de las diferentes patologías físicas y psicológicas puede presentar el 

perfil de las personas mencionadas, es de vital importancia generar métodos que 

intervengan para prevenir todo tipo de dificultades que puedan presentar las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar, de acuerdo a los anterior se puede mencionar que la 

temática es de mucho interés porque puede generar nuevos métodos de atención para estos 

pacientes puesto que las dificultades en la violencia intrafamiliar en mujeres con el pasar 

del tiempo puede generarle distintas dificultades físicas y emocional que puedan incurrir en 

problemáticas de mucho mayor complejidad en su intervención. 

De acuerdo a la OMS (2013) La génesis de la violencia se atribuye a distintos factores 

tanto de orden estructural como coyuntural; para el año 2000 se encontró que en cada año 

más de 1,6 millones de personas pierden la vida y otra cantidad no determinada sufren 

lesiones no mortales como resultado de la violencia auto infligida, interpersonal o colectiva, 

siendo la violencia en general una de las principales causas de muerte en todo el mundo 

para la población de 15 a 44 años de edad, una de las formas de violencia de género es la 

"violencia contra las mujeres" que abarca muchas formas de violencia, incluida la violencia 

por parte de su pareja (violencia de pareja) y violaciones / asalto sexual y otras formas de 
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violencia sexual perpetradas por alguien que no sea su pareja, así como la mutilación 

genital femenina y la trata de mujeres, más de un tercio de la población mundial de mujeres 

es afectada por la violencia física o sexual, encontrando que un 30% de las mujeres sufren 

violencia sexual por su pareja o ex pareja. El impacto de la violencia en las mujeres puede 

tener el doble de la probabilidad de sufrir depresión, problemas con uso de licor o 

sustancias psicoactivas, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos 

y niños con bajo peso al nacer, además el 42% de ellas sufren lesiones físicas moderadas y 

severas, el 30% son víctimas fatales de la agresión por su pareja o ex pareja. 

La importancia de este proyecto desde lo clínico, es que de acuerdo a la información que 

se obtengan Perfil clínico en salud mental en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

porque de esta manera se puede implementar estrategias de intervención, en el cual se 

busque brindar atención a los diferentes casos que se presenten en la sociedad, desde lo 

teórico es de gran pertinencia, para ir corroborando los aspectos de esta temática y poder 

aportar más conceptos, resultados e investigación en esta revisión sistemática literaria, se 

espera que la revisión  sea de buena utilidad para futuras investigaciones a nivel 

continental, nacional, departamental, regional, local, universidades y la comunidad en 

general, se aguarda que de acuerdo a las investigaciones se puedan generar nuevos método 

de intervención. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo general  

Determinar el perfil clínico en salud mental de las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar desde una revisión sistemática de la literatura. 

Objetivos específicos  

● Identificar las distintas formas de violencia intrafamiliar en mujeres desde una 

revisión sistemática de la literatura.  

● Conocer las dificultades psicológicas que con lleva la violencia intrafamiliar en las 

mujeres desde una revisión sistemática de la literatura.  
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● Relacionar las problemáticas físicas y psicológicas en mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

 

METODOLOGIA 

Proceso de Búsqueda (Descriptores o palabras clave, combinaciones de palabras 

empleadas, etc.) 

La Revisión sistemática es un proceso desarrollado para identificar lo medular de una 

revisión de la literatura de interés para la práctica, realizando la búsqueda y extracción de lo 

más relevante acorde a criterios que han sido evaluados y respetados por otros, 

específicamente, es una investigación en sí misma, con métodos planeados con anticipación 

y con un ensamblaje de los estudios originales considerados como sus sujetos. Las RS 

sintetizan los resultados de múltiples investigaciones primarias usando estrategias para 

reducir sesgos y errores de azar. Estas estrategias incluyen la búsqueda exhaustiva de todos 

los artículos potencialmente relevantes y criterios explícitos y reproducibles en la selección 

de artículos para revisión. Así, se evalúa los diseños y características de las investigaciones 

primarias, los datos son sintetizados y los resultados interpretados. Urra y Barría (2010). 

La investigación tiene un diseño correlacional, ya que la investigación correlacional 

responde a preguntas de investigación, puesto que tienen como fin medir el grado de 

relación que existe entre dos o más conceptos o variables. La utilidad está en saber cómo se 

puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables relacionadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). El propósito de este tipo 

de estudios es medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables 

en un contexto en particular. Miden las dos o más variables que se pretende ver si están o 

no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. 

 

La busque de la información se realizó a través de Google Académico, de Bases de datos 

Scielo, Redalyc, Búsqueda psicológica y de Revistas de Psicología, en esta búsqueda se 

tuvo en cuenta una línea de tiempo para el análisis bibliométrico de la información, que la 
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información este actualizada, también que tuviera relación con la temática establecida en 

este documento, además se usó palabras como perfil clínico en mujeres, mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar, la violencia de género, violencia intrafamiliar, todo esto con 

objetivo de encontrar información idónea para la realización de la revisión sistemática de la 

literatura. 

Criterios de inclusión  

Los artículos elegidos debían estar de acuerdo a la temática establecida en esta revisión 

literaria, se investigaron artículos que se relacionaran con las variables que se tienen en 

cuenta en este estudio y  de esta manera se tuvo una idea de las teorías planteadas por los 

diferentes autores consultados, asimismo qué resultados obtuvieron y cómo se podía aportar 

información a esta investigación, otro aspecto importante que se tuvo en cuenta para la 

estructuración de esta revisión en los criterios de inclusión fue el lapso de tiempo de los 

artículos, se escogieron  artículos científicos completos y también se eligieron extractos o 

resúmenes, los artículos debían referirse al perfil clínico de las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, que fueran investigaciones en español e inglés, semejanzas en la 

variables de estudios y discusión, se tuvo en cuenta de una línea de tiempo de artículos no 

mayores a cinco años a la fecha actual. 

Criterios de exclusión:  

Los criterios de exclusión para la realización de esta investigación fueron: artículos no 

acordes a la temática establecida en esta revisión literaria, se excluyeron aquellos artículos 

que no estaban en el tiempo establecido para la realización de la revisión, como también, 

artículos que se consideraron desactualizado, que no estuvieras en la línea de tiempo 

establecida en los criterios de inclusión, por nueva referenciación teórica, artículos no 

acordes a la variable de estudio, investigaciones con idiomas diferentes al español al inglés 

por la dificultad en la comprensión del idioma, estudios con información teórica poco 

confiable. 
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Diagrama de flujo en el que se represente el proceso de búsqueda 
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Técnicas e Instrumentos de análisis. Se describe la Matriz de organización de 

Información, así como otras herramientas o software empleados para la organización, 

procesamiento y análisis de la información. 

El instrumento de análisis de información se realizó a través de una matriz en Excel 

estructurada con diferentes criterios para su análisis, organización y recolección. 

 

● Autores 

● Titulo 

● Resumen 

● País y año 

● Revista 

● Link de ubicación. 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación teórica están divididos en tres apartados como lo 

son el análisis bibliométrico de los artículos, la definición de las variables como sus 

conceptualizaciones y desarrollo de las características y análisis de los artículos 

seleccionados, de esta manera se genera una clara apreciación de los resultados obtenidos 

que se presentan a continuación. 
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Grafico 1 

 

El país con más dificultad o problemática de violencia intrafamiliares es       España y 

donde también fue el país con más denuncias. 

Como se puede apreciar en el grafico 1 el país con más artículos es España con 12, 

seguido de Colombia con 8, Chile y Perú con 7 artículos cada uno, México 6, Brasil 3, 

Ecuador y Honduras 2 y Suecia, Costa Rica, Cuba y Bolivia con 1 articulo cada uno. 
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Grafica 2  

 

 

La organización mundial de la salud dice que se presentó más investigaciones respecto a 

las violencia contra la mujer.  

En el grafico 2 el año con más investigaciones es 2011 con 7 artículos, seguido de 2014 

con 6 artículos, 2017, 2013, 2012 con 5 artículos cada uno, 2016,4 artículos, 2018, 2015, 

2010, 2005 y 2004 con 3 artículos respectivamente y finaliza 2003 con 3 artículos. 
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Grafica 3 

 

La mayoría son mujeres respecto a las investigaciones porque hay mucha desigualdad de 

género, y principalmente las mujeres son victimas de violencia intrafamiliar. 

cómo se puede apreciar en el grafica por autores, la autora con más investigaciones 

fueron Madeline Espinosa Morales y Mercedes Alazales Javiqué con 5 investigaciones 

seguido de Silvia González y Beatriz Salgado con 4 cada una respectivamente, Naciones 

Unidades, Antonio Yuguero y Antonio López y  Luis Fernández, con 3 investigaciones 

respectivamente, Lidia becerra, Sandra Parra, Aruda Da Silva, Rosario Puente, Marta 

Santandreu y finalizando Mercedes Martínez con 2 investigaciones cada una de ellos y el 

restante con una sola investigación.  
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Definición de la variable  

En esta apartado se hablara de las conceptualizaciones de las  variables encontradas de 

acuerdo a los diferentes autores, asimismo el desarrollo de las características, elementos, 

dimensiones o componentes de las variables. 

Conceptualización de la variable 

Giraldo y González (2009), dicen que la sociedad esta jerarquizada entre sexos y esto 

pone en desventaja al sexo femenino, por esto, la violencia intrafamiliar se convierte en la 

expresión de desigualdad entre hombres y mujeres y afirma la superioridad de un sexo 

sobre otro. No es un secreto que la mujer ha sido llamada el sexo débil, y se puede ver en 

ejemplos claros como la frase célebre del Titánic: “mujeres y niños primero”, que aunque 

un acto heroico y de mucha valentía, al descontextualizarlo, es notable que se deseaba 

salvar a los más débiles y resulta sexista, incluso humillante. 

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión de acciones de un miembro de la 

familia, que tenga como finalidad perjudicar el bienestar integral, hacia otro miembro 

familiar, esta puede estar dirigida a dañar la integridad física, emocional, psicológica o la 

libertad de esta persona. Esta persona puede dirigir este acto hacia la víctima tanto dentro 

como fuera de casa. Regularmente está sustentada sobre el poder y el afecto, donde las 

parejas o familiares dejan mostrar poder o superioridad y seguidamente dan muestras de 

cariño o amor, también como en relaciones de dominación y subordinación donde las 

personas implicadas se colocan en roles opuestos y uno de los mismos quedará en 

desventaja 

Gutiérrez (2013) la define como toda acción u omisión protagonizada por uno o varios 

miembros de la familia, a otros parientes infringiendo daño físico, psico-emocional, sexual, 

económico o social. 

Galtung (2003), que postula que la violencia tiene una triple dimensión: directa, 

estructural y cultural. Estos tres conceptos los representó en un triángulo, que lo llamó el 

triángulo de la violencia, donde se indican los tres tipos diferentes de violencia existentes, 
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que se encuentran relacionados entre sí. De tal manera que la violencia directa, se 

representaría en el vértice superior del triángulo, sería la violencia visible, la que es 

evidente a los sentidos, manifestada de manera física, verbal o psicológica. 

La violencia estructural es característica de los sistemas sociales y de gobierno que 

dirigen los estados. Su relación con la violencia directa es proporcional a la parte del 

iceberg que se encuentra sumergida; y por último la violencia cultural, denominada también 

simbólica, ya que está sustentada por valores culturales tradicionales de muy distintos 

ámbitos: ciencias, religión, ideologías, himnos banderas, etc., en palabras de Galtung, sería 

la suma total de todos los mitos (Percy, 2009). 

Desarrollo de las características, elementos, dimensiones o componentes de la 

variable. 

 

De acuerdo a lo diferentes autores, Giraldo y González (2009) plantean las siguientes 

características.  

Violencia contra la mujer dentro de la familia 

Giraldo y González (2009) La violencia que padecen muchas mujeres en el seno de la 

familia, puede comprender desde el período antes del nacimiento hasta la ancianidad. Se 

manifiesta en: 

● Violencia física; violencia relacionada con la dote; 

● Infanticidio femenino; abuso sexual de las niñas en el hogar; 

● Ablación o mutilación genital; matrimonio precoz o forzado; 

● Violencia ejercida por otros miembros de la familia. 

● La violencia cometida contra las trabajadoras domésticas 

● Otras formas de explotación. 

 

Sánchez, Blasco, Martínez (2012) mencionan que tradicionalmente, la violencia contra 

las mujeres se ha relacionado exclusivamente con la violencia física grave, sin embargo, la 
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violencia comprende también el maltrato psicológico, sexual, de aislamiento y control 

social, que suelen pasar mucho más desapercibidos.  

Estas conductas violentas incluyen cuatro aspectos:  

 

● El control de los movimientos de las mujeres o la restricción de su acceso a la 

información o la asistencia (impedirle estudiar o trabajar, control económico, etc.), 

así como el aislamiento de su familia y otras relaciones sociales.  

● Las relaciones sexuales sin consentimiento o forzadas.  

● El maltrato psicológico, que comprende la desvalorización, la intimidación, el 

desprecio y la humillación en público o privado.  

● Los actos físicos de agresión. 

Análisis de artículos seleccionados 

De acuerdo a los artículos analizados para el presente estudio los diferentes autores 

tienes posturas y planteamientos diferentes, así como hay algunos que sus teorías se 

asemejan en lo que dicen: 

Villegas y Sánchez (2013) encontraron que una mujer con dependencia emocional 

experimentara elevados niveles de miedo al pensar que su relación de pareja pueda 

terminar. Por ello es que evitara por todos los medios que eso se cumpla y es posible que 

llegue a tolerar conductas que van de simples y esporádicas desatenciones por parte de su 

pareja hasta insultos y ofensas reiterativas, incluso agresiones físicas, si en algún momento 

su pareja decide terminar la relación, aquella rogara para que el otro recapacite su decisión, 

suplicara que le dé una nueva oportunidad, pedirá perdón por faltas que no cometió y se 

atribuirá toda la responsabilidad. Asimismo Respecto al tratamiento, las intervenciones 

psicológicas con las mujeres afectas de violencia de pareja que presentan dependencia 

emocional, han de seguir programas de tratamiento específicos que contemplen las 

dimensiones de la dependencia emocional, puesto que si no se trabaja esos aspectos, es 

probable que retomen la relación con el agresor o inicien nuevas relaciones de pareja con 

características similares de maltrato. 
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Assis (2006) encontró que las mujeres al enfrentar este problema, las mujeres recorren 

caminos que envuelven la interacción de procesos intrapsíquicos y sociales, como las 

relaciones familiares e institucionales, que pueden ser de riesgo o de protección para la 

violencia. Entendemos que el contexto familiar es un factor que puede proteger, una vez 

que la familia actúa con un factor externo que lleva a la reconstrucción delante del 

sufrimiento y es una influencia que puede modificar, mejorar o alterar la respuesta de la 

persona frente a la adversidad, o sea, frente al acto violento, sin embargo, algunas mujeres 

generalmente están aisladas de sus parientes y de la red social, lo que puede facilitar el 

control del agresor sobre la víctima y la perpetuación del ciclo de violencia. Para que sea 

interrumpido este ciclo, es necesario que exista una red articulada de servicios de apoyo a la 

mujer en esa situación. 

Pico, García, Celda (2006) encontraron en su investigación que la violencia puede 

afectar a largo plazo la salud mental de la mujer con la aparición de trastornos mentales o 

problemas de salud mental, tales como: depresión, baja autoestima, intentos de suicidio y 

trastorno de estrés postraumático. Diversos estudios de revisión, reportan que los problemas 

de salud mental son más prevalentes en mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja 

que en la población general. La prevalencia promedio encontrada fue: trastorno de stress 

post traumático (63,8%), trastorno depresivo (47,6%), suicidios (17,9%), abuso o 

dependencia de alcohol (18,5%) y abuso o dependencia desustancias psicoactivas (8,9%). 

Por otro lado, la mujer maltratada puede experimentar diversos estados anímicos 

vinculados al maltrato. Se ha observado que los estados anímicos de las mujeres con 

maltrato sistemático difieren ampliamente del resto de las mujeres estudiadas. En el estudio 

epidemiológico de salud mental en Lima Metropolitana y Callao realizado el 2012, se 

encontró que más de la mitad de mujeres con maltrato sistemático refirieron sentirse 

“siempre o casi siempre” preocupadas y tristes. Estas diferencias se mantienen en todos los 

estados anímicos negativos. 

Las mujeres víctimas de violencia acuden más a los servicios sanitarios que las demás y 

tiene peor estado de salud (23-24) con niveles elevados de estrés y problemas psicológicos, 

síntomas concomitantes y mayor uso de antidepresivos (23, 25, 26). Diversas 

investigaciones también muestran que las mujeres sometidas a violencia no sólo acuden 

más a los servicios sanitarios, sino que se someten más a cirugía, prolongan más su estancia 
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hospitalaria y consumen más fármacos (8), además de desarrollar más problemas cardíacos 

y dolores musculo-esqueléticos en el cuello y en la espalda y otras manifestaciones 

sistémicas Vives, Ruiz, Escribà, Miralles (2011). 

Araújo, Ísper, Moreira, Saliba,  Reatto  y  Saliba (2017) en su investigación encontraron 

que las víctimas fueron, en su mayoría, mujeres entre 20 y 49 años de edad (77 %). En 

menor proporción se observó que el 16 % de las mujeres tenían más de 50 años y el 7 % 

tenían menos de 20 años, el agresor era del sexo masculino en el 89,8 % de los casos. En el 

10,2 % de los casos restantes se observaron abusos practicados por mujeres, casi la 

totalidad de los agresores pertenecía a la franja etaria entre los 20 y 49 años (82 %) se 

confirmó la prevalencia del 11 % para agresores con más de 50 años de edad (11 %) y del 7 

% para aquellos con menos de 20 años, el grado de parentesco de la víctima en relación con 

su agresor era de ex cónyuge (37 %), cónyuge (34 %) e hijo (10 %) entre los demás estaban 

yerno, nuera, hermano, nieto, sobrino, padre y suegro, en su gran mayoría, las agresiones 

solían ocurrir en la tarde (31 %) y en la noche (30 %) los periodos de la mañana y de la 

madrugada presentaron una frecuencia del 26% y 13 %, respectivamente no se registró el 

día de la semana en el que los abusos ocurrieron, puesto que la distribución de las 

agresiones a lo largo de la semana era bastante similar, sin predilecciones por fines de 

semana o festivos. 

 

 

DISCUSIÓN  

Diversos hallazgos en investigaciones previas sugieren que una tipología fiable y válida 

de los hombres maltratadores pueden aportar información valiosa, con el fin de 

individualizar los tratamientos psicológicos y llevar a cabo programas preventivos y de 

intervención adecuados. Existen pruebas de que los hombres que ejercen violencia contra la 

mujer varían en varios aspectos, que van desde la gravedad de la lesión hasta los rasgos de 

personalidad. Es por ello que los programas de intervención para maltratadores deben ser 

diseñados respondiendo a los diferentes aspectos, teniendo en cuenta los niveles de 
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motivación y las diferencias culturales utilizando intervenciones específicas (Saunders, 

2002). 

Este fenómeno de la culpabilización de la figura femenina se observa también respecto 

de la violencia que se pueda generar contra las mismas mujeres. Esto lo podemos ver en 

planteamientos en donde se postula que las mujeres al no comprender a los hombres 

terminan hostigándolos o que las mujeres agreden psicológicamente a los hombres, a lo 

cual ellos responden con golpes o, tal vez, culparlas de la misma dependencia extrema que 

pudieran tener a sus parejas. Lo cual es coherente con el discurso hegemónico en tanto que 

deviene de mecanismos que contribuyen a perpetuar la violencia estructural hacia las 

mujeres, Lorente (2013). 

Cova (2010) menciona que el desarrollo de programas de intervención en mujeres 

víctimas de violencia doméstica ha sido uno de los grandes avances que ha tenido nuestro 

país en las últimas décadas, la caracterización realizada en el presente estudio de las 

consultantes a estos programas indica que la mayoría de éstas viven o han vivido violencia 

en sus distintas formas de manifestación (psicológica, física y sexual), es decir, en quienes 

ya han tomado la iniciativa de pedir ayuda y consultar por situaciones de maltrato, como es 

el caso de esta muestra, la violencia no se presenta de una sola manera sino que en variadas 

formas combinadas, corroborando las evidencias respecto a que los diferentes tipos de 

violencia se solapan entre sí, asimismo, se observó que el 42,9% de las mujeres 

entrevistadas ha vivido violencia doméstica por 20 años o más, lo cual es un indicador de 

que, en las mujeres consultantes, la situación de maltrato es frecuentemente crónica. 

Aiquipa (2015) sugieren que existe relación estadísticamente significativa entre la 

variable dependencia emocional (variable que representa un factor de tipo individual y 

psicológico) y la variable violencia de pareja, puesto que se encontraron diferencias 

significativas entre la muestra clínica con violencia de pareja (grupo de casos) y la muestra 

clínica sin violencia de pareja (grupo de comparación), siendo las participantes que viven o 

han vivido violencia de pareja las que obtuvieron puntuaciones mucho más elevadas de 

dependencia emocional respecto a aquellas mujeres que no han vivido tal experiencia. Los 

valores que asumieron el coeficiente de relación eta en la puntuación general de 
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dependencia emocional y en sus dimensiones así lo confirman. Algunos estudios como los 

de Amor y Echeburúa (2010); Castelló (2005) y Villegas y Sánchez (2013) encontraron 

resultados similares. 

Albornoz (2019) es como aprender a no defenderse porque se ha estructurado 

inconscientemente la creencia de que luchar contra el abuso no logrará detener las 

agresiones del otro. “La mujer crea inconscientemente estrategias para vivir de manera 

segura dentro de una situación de maltrato, como intentar no indisponer al otro. Su 

comportamiento se basa en tratar de disminuir el dolor y no en frenar las agresiones porque 

piensa que no puede hacer nada más”. 

Córdoba (2017)  hay que entender que la autoestima de las mujeres en esta condición 

tiende a ser más baja de lo normal, lo que las lleva a tener pensamientos encaminados al 

fracaso e inseguridades que las impulsan a aferrarse a las relaciones que tienen, así sean 

violentas “Muchas mujeres, al ser golpeadas, tienen el impulso de dejar la relación violenta 

de una vez por todas, al punto de llegar incluso a las denuncias y a las estancias judiciales, 

pero ante la mínima amenaza de la pareja terminan echándose para atrás precisamente por 

la baja autoestima”. 

 

 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los artículos analizados y analizar las diferentes teorías planteadas por los 

diversos autores consultados, se concluye que para el control de la violencia contra la mujer 

resulta crucial entender sus causas y consecuencias, una adecuada detección y orientación 

mejorará la intervención con quienes la sufren y minimizará los efectos y su perpetuación. 

En muchas ocasiones las mujeres presentan hallazgos físicos evidentes de ser víctimas de 

violencia. En otras, los signos de la agresión no son tangibles, por lo que es necesaria la 

observación de aspectos psicosociales, socio-sanitarios, laborales o económicos. 

Concluyendo el proceso de revisión teórica de la temática del estudio de perfil clínico en 

salud mental en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar , se encontró una alta gama de 
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investigación que dan una perspectiva como está orientada la temática a través de los años 

de investigación, asimismo se puede decir que el tema constantemente está siendo 

actualizado por diferentes autores de Latinoamérica como también en Europa, como se 

puede encontrar en los resultados que se dividieron en conceptualización de las variables, 

característica de las variables y revisión de investigaciones aplicada a la temática. 

El aporte de esta revisión literaria al campo especifico a tratar que en este caso sería 

estudio de perfil clínico en salud mental en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, son 

varios puntos como lo son conocer la temática, que variables  se encuentran involucradas 

en este síndrome como tal, esta revisión teórica arrojo unos resultados  que le dan al lector 

el conocimiento de cómo está siendo investigado este tema específico ya mencionado 

organizando a través de conceptualizaciones y características de las variables, así como 

también una revisión de las investigaciones relacionada con la temática el cual están los 

artículos e distribuido por años y por países, análisis y desarrollo de esta revisión literaria, 

esto da un referente a la comunidad internacional, nacional y regional, asi como  las 

personas y estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia tengan un referente 

teórico para que más adelante puedan realizar sus investigaciones y aportar más al área, 

este aporte de la revisión muestra el planteamiento de cómo algunos autores cada vez están 

investigando más este tema en específico, que se presenta a diario en los diferentes sitios de 

trabajos de la personas y que las condiciones son más propensa generar la violencia 

intrafamiliar en mujeres y esto afecte su salud mental. 

Para ir cerrando el aporte de esta revisión a futuras investigaciones es que plasmen 

información actualizada del tema, con el fin de que cada vez se usen métodos para indagar 

más en estudios sobres perfil clínico en salud mental en mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar.  
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