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La violencia de pareja es un arraigado problema de 
salud pública, con predominio en países en desa
rrollo. Datos de la Organización Mundial de la Sa
lud muestran que, en países como Perú o Etiopía, el 
porcentaje de mujeres que ha sufrido algún episo
dio de violencia supera el 50% de la población, a di
ferencia de países como Japón, donde se reporta un 
6% de víctimas [1], y ello puede tener un impacto en 
la depresión [2]. Además, a pesar de contar con ci
fras tan importantes, las mujeres no comunican to
dos los episodios violentos de los que son víctimas. 

Es en este contexto donde resalta la importancia 
de que agentes externos al hogar puedan intervenir 
en la detección oportuna de signos que permitan 
reconocer a estas víctimas. Entre estos agentes des
taca la intervención del personal de salud, pero co
mo muestra el estudio de RodríguezBlanes et al 
[3], el personal de salud presenta deficiencias en ca
pacitación y evaluación acerca de la violencia por 
parte del compañero íntimo: el 19,2% de los médi
cos refirieron no contar con formación en evalua
ción de violencia de pareja, y los que sí la tuvieron 
mencionan que el 25,3% contaba con menos de una 
hora de formación, el 67,2% declaró haber realizado 
preguntas o indagado sobre violencia del compañe
ro íntimo en la consulta, y el 60% no se encontraba 
familiarizado con las políticas y programas de de
tección y manejo de casos, y manifestaba no dispo
ner de recursos apropiados de referencia de los ca
sos detectados. 

Un estudio realizado en España en personal de 
enfermería muestra que un 97,4% cree que pasa 
desapercibida la detección de pacientes víctimas de 
violencia de género, un 65,8% nunca había aplicado 
algún protocolo para detección de violencia de gé
nero y un 67,5% tiene la percepción de no poseer 
los conocimientos necesarios para la detección de 
estos pacientes [4]. Esta realidad no varía en otros 
ámbitos de la atención primaria, donde el 68% del 
personal de enfermería y el 58% de médicos no rea
lizaban actividades para la indagación o detección 
de violencia de género dentro de la práctica cotidia

na [5]; como aspectos que dificultan la detección de 
víctimas de violencia mencionaban la falta de tiem
po, las conductas atribuidas a las mujeres que con
viven con el abuso, la falta de formación y barreras 
idiomáticas, entre los principales [6]. 

La detección y reconocimiento de las víctimas 
de violencia de género por parte del personal de 
atención primaria presenta deficiencias, pero es 
importante resaltar, como se muestra en una de las 
investigaciones [7], la necesidad de formación adi
cional en violencia de género como parte de la for
mación del personal de salud, a fin de detectar los 
casos de manera oportuna y generar políticas de in
tervención para esas víctimas. Esta problemática 
debe ser abordada por las instituciones reguladoras 
de salud, pero principalmente por las instituciones 
formadoras, pues son ellas las llamadas a fomentar 
la capacitación en la detección y manejo de los as
pectos de la salud mental.
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