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RESUMEN 

 

La violencia en la pareja se produce en todos los países, 

independientemente del grupo social, económico, religioso o cultural, con un 

alcance mayor de lo que se cree. En distintas partes del mundo, entre 16% y 

52% de las mujeres experimentan violencia física por parte de sus 

compañeros, y por lo menos una de cada cinco mujeres son objeto de 

violación o intento de violación en el transcurso de su vida (1).  

La violencia contra las mujeres ocasiona en mayor medida deterioro físico y 

psicológico y diversas consecuencias negativas reportadas en los diferentes 

estudios a lo largo del globo que colocan de manifiesto el grave problema 

social y de salud que la sociedad enfrenta. Estudios realizados en 

instituciones de salud muestran que las mujeres que se ven afectadas por la 

violencia de pareja  están en riesgo de padecer dolores crónicos y de 

presentar sintomatología depresiva. (2) 

En Colombia son pocas las investigaciones que relacionan la violencia de 

pareja, el dolor crónico y la sintomatología depresiva; no se han reportado  

estudios con mujeres de la comunidad que no hayan consultado a lugares 

especializados por dolor o depresión. Tampoco se han reportado estudios 

que  comparen entre sí  estos eventos.  

Por tal motivo, a través del actual estudio de tipo descriptivo correlacional, se 

pretendió aumentar la comprensión y  el conocimiento sobre la violencia de 

pareja  y su relación con la aparición del dolor y la sintomatología depresiva.  

Se propuso determinar la presencia de dolor y síntomas depresivos en 

mujeres de la comunidad de la ciudad de Cali con violencia de pareja y la 

relación entre las características de la violencia de pareja, el puntaje de  la 

sintomatología depresiva y  la presencia del dolor crónico. 
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INTRODUCCION 

 

La violencia de pareja es un fenómeno que se presenta en todos los países, 

en Colombia, como en otros países, la violencia de pareja  es reconocida 

como un problema  de salud pública, que produce un gran impacto en la 

salud de la mujer en todas las áreas de su desarrollo.  

En este estudio de corte transversal se pretende reconocer si la violencia de 

pareja puede afectar la salud física y mental de las mujeres que viven 

situaciones de violencia de pareja en el ámbito comunitario. 

Este trabajo hace parte de la investigación  “Exposición a trauma y salud de 

las mujeres: estrés postraumático, depresión y dolor crónico”,  avalado por el 

comité de ética, financiado por la Universidad del Valle y adelantado por el 

grupo de investigación  PROMESA de la Escuela  de Enfermería de la 

Universidad del Valle,  por las profesoras Gladys Eugenia Canaval, Natalia 

Tobo  y Delia Burgos. 

El presente estudio se propuso  abordar y profundizar los elementos 

relacionados  con el dolor crónico y la sintomatología depresiva en las 

mujeres con situaciones de violencia de pareja. 

El estudio de la violencia de pareja y sus consecuencias, puede aportar 

herramientas para que el abordaje sea mas integral y se puedan generar 

acciones que apunten al cuidado y soporte de las personas. 

La población estudiada se compuso de mujeres de la comunidad que habían 

sufrido violencia por parte de su pareja y que no habían consultado a ningún 

centro de salud o servicio de salud por esta situación. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia de pareja se refiere a  violencia física, sexual, abuso psicológico 

o emocional y a tácticas coercitivas o a la amenaza de violencia entre 

personas que son pareja intima o que lo fueron anteriormente (3). La 

violencia de pareja se ha entendido como un problema de salud pública que 

afecta mayormente a las mujeres (4); numerosos estudios han concluido que 

las mujeres que experimentan violencia de pareja tienen una salud general 

más deficiente y más síntomas que las mujeres que no han experimentado 

violencia de pareja (5, 6,7). Entre los síntomas más reportados en la literatura 

se encuentran el dolor crónico y los síntomas de depresión (8,9).  

El reporte del Estudio multipaís de la organización Mundial de la Salud – 

OMS, sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer realizado 

en el año 2005 (10) presenta evidencia sobre el profundo impacto de la 

violencia de pareja en la salud general de la mujer. De acuerdo con este 

reporte, entre el 20 - 25%  de las participantes manifestaron que la violencia 

de pareja  fue la causa directa de una lesión física y que esta ha ocurrido 

más de una vez. Las mujeres quienes experimentaron violencia de pareja 

tuvieron mayor probabilidad de reportar más síntomas y mayor interferencia 

con actividades aún muy simples de la vida diaria, esos efectos continuaron 

durante un largo tiempo después de que la violencia había terminado. 

Las mujeres que consultan a los servicios de salud con diferentes síntomas, 

evidencian que la frecuencia y severidad del abuso a las que han sido 

expuestas se  asocia consistentemente con el estado de salud de la mujer y 

con el número e intensidad de los síntomas como depresión,  intentos de 

suicidio, síndromes de dolor crónico, trastornos psicosomáticos, lesiones 

físicas, trastornos del aparato digestivo, síndrome del colon irritable y 
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diversas consecuencias para la salud reproductiva (11), síntomas que  

persisten por largo tiempo después de que el abuso se ha terminado (12).  

Las mujeres que viven situaciones de violencia ya sea  física o emocional  

suelen desarrollar una respuesta al estrés cuando son atacadas. Si se 

repiten los ataques o amenazas,  pueden desarrollar  una serie de síntomas 

crónicos, siendo los más prevalentes en las mujeres maltratadas por su 

pareja, el trastorno de estrés postraumático y la depresión. Además, cuando 

la mujer es degradada y ridiculizada por su pareja de forma repetida puede 

afectar negativamente su autoestima y  auto eficacia  e, incluso, puede llegar 

a pensar que merece sus castigos y que es incapaz de cuidar de ella y de 

sus hijos/as, desarrollando una gran inseguridad en sí misma. También se ha 

encontrado que es posible que desarrolle sentimientos de culpa, aislamiento 

social y dependencia emocional del maltratador, junto con ansiedad y 

sintomatología somática y aunque su frecuencia es menor, también se han 

descrito tendencias suicidas y abuso de alcohol y/o drogas, así como de 

medicamentos, sobre todo analgésicos y psicofármacos, en un intento de 

superar el malestar físico o emocional generado por la situación vivida (13). 

 

En Colombia es  escasa la publicación al respecto, y la mayoría de estudios  

estos se realizaron con mujeres que han consultado a servicios de salud por 

el trauma físico o metal que fue ocasionado o estudios realizados con 

mujeres en lugares de denuncia de la violencia. Por otro lado las muestras 

tomadas en clínicas y en hogares de refugio contribuyen a afectar los 

resultados a un extremo, tales muestras son diferentes de la población 

general, debido a que estas están compuestas de mujeres que buscan 

tratamiento para sus síntomas o reciben un diagnóstico por ellos o reciben y 

actúan sobre el sistema de referencia en salud. Como resultado de esto, 

específicamente las muestras tomadas en las clínicas tienen mayor 

probabilidad de mostrar un aumento en los síntomas que aparecen, sin tener 

explicación  y siendo más severos comparados con la población general. (14) 
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Por lo anterior en el actual estudio participaron mujeres de la comunidad 

general de la ciudad de Cali,  que no habían consultado a servicios de salud 

por dolor o depresión, y de esta forma disminuir los sesgos al determinar la 

relación entre violencia de pareja, sintomatología depresiva y dolor crónico.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Existe dolor y sintomatología depresiva en  mujeres de la comunidad de 

Cali, con violencia de pareja? 

Cuál es la relación  entre   la  violencia de pareja  experimentada  por esas 

mujeres y la  presencia de dolor crónico y depresión? 
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4. JUSTIFICACION 

 

El reconocimiento social de la violencia de pareja ha sido lento a lo largo del 

tiempo permaneciendo inadvertido y casi invisible en los diferentes espacios 

socioculturales a pesar de que este no es un hecho nuevo. Actualmente se 

observa un panorama más esperanzador donde la violencia contra la mujer 

está recibiendo atención creciente a nivel mundial; pasó de ser una cuestión 

oculta y privada a declararse en la actualidad como un problema de derechos 

humanos que afecta la dignidad, la integridad y la libertad de la mujer. Para -

Colombia donde más de un tercio de las mujeres colombianas experimentan 

violencia de pareja, según la  Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 

Profamilia 2010, ENDS (15)  es importante realizar estudios que visibilicen 

las características que obedecen a este fenómeno. 

 

La violencia afecta la autonomía de la mujer y  su potencial como persona y 

miembro de la sociedad (16),  además la violencia contra la mujer también 

puede tener repercusiones a través de las generaciones por ejemplo, los 

varones que son testigos de la violencia física que sus madres recibieron de 

sus compañeros tienen mayor probabilidad que otros niños de usar la 

violencia para resolver desacuerdos cuando sean adultos. Las niñas que 

presencian el mismo tipo de violencia tienen mayor probabilidad que otras 

niñas, de establecer relaciones en las que serán maltratadas por sus 

compañeros (17).  La violencia se presenta en forma cíclica y progresiva, las 

mujeres expuestas viven con miedo permanente, ya que aún en tiempos de 

tranquilidad, saben que en cualquier momento puede producirse o repetirse 

un evento violento. 
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Existen evidencias que indican  que la experiencia de la violencia en la mujer 

tiene consecuencias directas no sólo para su propio bienestar, sino también 

para el de sus familias y comunidades. Además de las lesiones físicas, el 

maltrato puede tener consecuencias para la salud mental a largo plazo, como 

es la presencia  de episodios depresivos,  intentos de suicidio y el síndrome 

de estrés postraumático. La violencia que incluye agresión sexual también 

puede causar enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados 

y otros problemas de salud sexual y reproductiva. (18) 

 

Los resultados del Estudio multipaís de la OMS (10) sobre salud de la mujer 

y violencia doméstica contra la mujer  indican que la violencia infligida por la 

pareja se halla extendida en todos los países donde se realizó el estudio, se 

encontró que la mayoría de los actos de violencia física por la pareja seguía 

un patrón de maltratos continuados.  La gran mayoría de las mujeres que 

habían sido víctimas de maltratos físicos en manos de sus parejas había 

sufrido actos de violencia más de una vez, y en ocasiones con frecuencia. A 

excepción de la mayor parte de los distintos tipos de violencia física grave 

(estrangulamiento, quemaduras y la amenaza o el uso real de un arma) en 

todos los entornos, más de la mitad de las mujeres que habían sido víctimas 

de un acto violento en los últimos 12 meses lo había sufrido más de una vez. 

El porcentaje de mujeres que habían tenido pareja alguna vez y que habían 

sufrido violencia física o sexual, o ambas, por parte de su pareja a lo largo de 

su vida oscilaba entre el 15% y el 71%, aunque en la mayoría de los 

entornos se registraron índices comprendidos entre el 24% y el 53%. Las 

mujeres japonesas eran las que habían experimentado menos violencia 

física o sexual, o ambas, infligida por su pareja, mientras que el mayor 

número de experiencias violentas se registraba en entornos provinciales 

(fundamentalmente de población rural) en Bangladesh, Etiopía, Perú y la 

República Unida de Tanzania. Sin embargo, incluso en Japón, cerca del 15% 
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de las mujeres que habían tenido pareja alguna vez, declaró haber sido 

objeto de violencia física o sexual, o ambas, en algún momento de su vida. 

En el último año, los porcentajes de mujeres que habían sido víctimas de 

violencia a manos de su pareja oscilaban entre un 4% en Japón y en Serbia 

y Montenegro y un 54% en Etiopía.   

 

Entre las mujeres maltratadas, aproximadamente un tercio informó síntomas 

depresivos.  Varios estudios han validado la depresión, la ansiedad, ideación 

suicida, el abuso de sustancias y trastorno de estrés postraumático como 

consecuencias para la salud mental de la violencia doméstica. Además el 

abuso psicológico puede agravar aún más los efectos adversos de la 

violencia de pareja  sobre la salud mental de la mujer, esto se sustenta en 

investigaciones previas realizadas en Italia donde se encontró que el maltrato 

psicológico fue más fuerte que el maltrato físico en la predicción de la 

depresión entre las mujeres que habían sufrido violencia de pareja. Además, 

el abuso psicológico se asocia con mayores problemas de salud tales como 

dolores de cabeza frecuentes,  dolor en  el cuello, la espalda, o dolor pélvico, 

problemas gastrointestinales y enfermedades de transmisión sexual (19).  

 

 

La depresión es frecuente en pacientes con dolor crónico, Fishbain et al. (20) 

encontraron  que los pacientes de dolor crónico son más propensos a sufrir 

de depresión en comparación con individuos sanos sin dolor. Una condición 

física dolorosa crónica aumenta el período de estado de ánimo depresivo.  

 

En relación a la incidencia de síntomas físicos, independientemente del tipo 

de violencia evaluada, los estudios existentes han puesto de manifiesto una 

asociación entre la evolución de la violencia de pareja a lo largo del tiempo y 

la sintomatología física. (21) 
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La Encuesta Nacional de Salud de 2007 (ENS-2007), adelantada por el 

Ministerio de la Protección Social, mostró que la población maneja ciertas 

creencias alrededor de la violencia contra las mujeres, por ejemplo  frente a 

la creencia de que el hombre debe castigar a las mujeres cuando ellas dan 

motivos, fue mayor en los departamentos del Vaupés con el 52,0%, Nariño 

con el 40%, Vichada con el 39,7%, Sucre, Córdoba y Bolívar con porcentajes 

alrededor del 38%. Nariño y Vaupés representan una condición excepcional, 

además de ser de aquellos con la más alta percepción sobre la necesidad de 

recurrir a la agresión en el trato a las mujeres, reflejan un consenso de este 

tipo de práctica entre hombres y mujeres (22). 

 

Por otra parte  según los datos del observatorio de Violencia Familiar de la 

ciudad de Cali en el 2009, un 71% del total de reportes de violencia 

intrafamiliar corresponden a violencia contra la mujer y se encuentra también 

que se maltratan 6 mujeres por un hombre en el grupo de edad entre los 15 y 

los 45 años, considerado el rango de edad fértil (23)  

 

Los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

2010(15), revelan que el 37% de las mujeres alguna vez casadas o unidas 

reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte de su esposo o 

compañero, de estos reportes el 85% de las mujeres que manifestaron haber 

sido objeto de agresiones por parte de su esposo o compañero, reportó 

lesiones o secuelas físicas o sicológicas como consecuencia de las golpizas.  

El 71 % de las mujeres encuestadas refirieron que habían perdido interés por 

el sexo,  el 58% manifestó haber quedado con moretones o dolores fuertes, 

el 51 % perdió la autoestima y sentía que no valía nada, el 42% se enfermó 

físicamente, el 39 % reporta enfermedad de la cabeza, el 39 % manifestó 

que había disminuido su rendimiento o productividad en sus actividades, al 

30 % se le afectó la relación con los hijos, el 23 % sintió deseos de 
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suicidarse, el 23% dijo que no había vuelto a hablar con nadie, el 14 % 

manifestó que había quedado con una herida importante o un hueso 

quebrado, el 2 %  perdió la función de un órgano o miembro y otro 2 % tuvo 

un aborto o pérdida como consecuencia de la agresión física.  

5. OBJETIVOS 

 

5.1 GENERAL 

 

Determinar la presencia de dolor y síntomas depresivos en mujeres de la 

comunidad de la ciudad de Cali con violencia de pareja y la relación entre las 

características de la violencia de pareja, el puntaje de  la sintomatología 

depresiva y  la presencia del dolor crónico. 

 

5.2 ESPECIFICOS 

 

1. Describir las características de la violencia de pareja,  el dolor crónico 

y la sintomatología depresiva experimentadas por las mujeres de la 

comunidad.  

2. Determinar la relación entre la intensidad y la severidad de los 

diferentes tipos de violencia con la presencia e intensidad del dolor 

crónico y con la presencia de sintomatología depresiva. 

3. Identificar la relación entre la sintomatología depresiva y el dolor 

crónico. 

4. Examinar la contribución de la violencia de pareja al dolor crónico 

después de controlar la sintomatología depresiva. 

5. Examinar la contribución de la violencia de pareja a la sintomatología 

depresiva después de controlar el dolor crónico. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

En el presente estudio se aborda el fenómeno de la violencia de pareja vivido 

por las mujeres de la comunidad y su relación con la presencia de dolor 

crónico y  sintomatología depresiva. 

La violencia contra las mujeres tiene hondas raíces sociales y culturales y se 

basa en la creencia ancestral de que la mujer es propiedad del hombre, 

quien puede tratarla como juzgue adecuado. Está vinculada al desequilibrio 

en las relaciones de poder entre hombres y mujeres en los ámbitos social, 

económico, religioso y político, pese a los indudables avances en las 

legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad de 

derechos.(24) 

 

La violencia en pareja y su impacto en la salud de las mujeres 

La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la Violencia 

contra las mujeres producida en el año de 1993 nombró por primera vez 

públicamente en el ámbito de la comunidad internacional la violencia contra 

las mujeres como “una manifestación de relaciones de poder históricamente 

desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de 

la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el 

adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los 

mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una 

situación de subordinación respecto del hombre” (25) 
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En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS realizada en el 2010 

(15) y adelantada por Profamilia en el territorio colombiano se definió la 

violencia contra la mujer de la siguiente manera:  

 

1. Amenaza de violencia: que se puede manifestar a través de actitudes 

que tienen por objeto causar temor o intimidación a la otra persona con el 

ánimo de poder ejercer control sobre su conducta, sentimientos o actitudes. 

Este tipo de violencia generalmente va acompañada de actos relacionados 

con violencia verbal que pueden ser insultos o expresiones descalificadoras 

o intentos de control hacia otro miembro del hogar.  

 

2. Violencia física: son actos que agreden o atentan contra el cuerpo de la 

otra persona que puede ir desde empujones o bofetadas hasta asesinatos.  

 

3. Violencia  sexual: si existe un acto de índole sexual impuesto o en contra 

de la voluntad de la otra persona o manipulaciones a través de la sexualidad.  

 

4. Maltrato económico: otro tipo de maltrato muy común, consiste en 

negarse a cubrir las necesidades básicas de otro miembro o miembros del 

hogar que están a su cargo, con el objeto de poder ejercer de esta manera 

control e intimidación a través de los recursos económicos.  

 

La violencia, expresada en cualquiera de sus formas, tiene consecuencias no 

sólo para el propio bienestar de la mujer, sino también para el de sus familias 

y comunidades, es decir, abarca consecuencias tanto en el plano de la salud 

física, psicológica y sexual como costos sociales y económicos. En  el plano 

de la salud física, se han encontrado consecuencias tales como 

enfermedades ginecológicas, infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH, 
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daños corporales como quemaduras, mordidas, hematomas, quejas 

somáticas como cefalea crónica, dolor abdominal, fatiga. En  el ámbito 

psicológico, la violencia en pareja tiene consecuencias en la salud mental de 

la mujer como trastornos del ánimo, depresiones severas, trastornos 

obsesivos-compulsivos, trastornos por conversión, trastornos de pánico, 

trastornos en la conducta alimentaria, trastornos en el sueño, síndrome de 

estrés post-traumático, miedo, ansiedad, sentimientos de vergüenza y 

también ideas suicidas.( 26) 

Depresión 

Autores como  Peggy  Papp, define la depresión  como una perturbación 

profunda del estado de ánimo conectada con una visión negativa de la propia 

imagen. (27). 

La depresión se ha asociado con la frecuencia y la severidad de los malos 

tratos; esta asociación puede responder para algunas investigadoras a una 

estrategia de afrontamiento, para tratar de  reducir el malestar generado por 

la relación de violencia. Se han estudiado otros factores que influyen en el 

desarrollo y la gravedad de la depresión en las mujeres maltratadas, la 

probabilidad de desarrollarla y la severidad de la misma son mayores cuanto 

menores son los recursos personales y sociales que tienen las mujeres como 

los recursos económicos, educativos, institucionales, servicios de salud, y 

cuenta con pocas redes familiares y sociales ante sus demandas de apoyo 

(28). 

Es importante conocer que en ocasiones los síntomas que manifiestan las 

mujeres maltratadas no se ajustan a los criterios diagnósticos de una 

patología bien definida y que se pueden observar con mayor o menor 

intensidad de forma aislada o agrupados. Entre ellos podemos citar: las 

reacciones de miedo o terror, los sentimientos de rabia, síntomas de intensa 

ansiedad, respuesta de hipervigilancia, trastornos del sueño, dificultad para 

concentrarse, baja autoestima, falta de asertividad, conductas de riesgo, 

sentimientos de vulnerabilidad, ideas e intentos de suicidio.(29) 
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6.2.2 Dolor crónico 

El dolor según la International Asociation for the Study of Pain (IASP) es 

definido como una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada 

a daño tisular real o potencial, o bien descrita en términos de tal daño. La 

definición de la IASP destaca que el dolor está asociado a daño tisular o que 

se describe como producido por éste, pero evita decir claramente que el 

dolor esté producido por él mismo. (30) Esto permite considerar que incluso 

en aquellas formas de dolor en las que no hay daño tisular que las ocasione, 

generalmente como consecuencia de lesiones neurológicas, los pacientes 

describen el dolor como si estuviera producido por una lesión periférica. 

Conlleva siempre la subjetividad individual, que se forma a través de las 

vivencias de cada persona. 

 

 Marco legal 

En Colombia el fenómeno de violencia de pareja se ha identificado con 

mayor precisión a partir de la década de los noventa, cuando se publicaron 

los resultados de la ENDS 1990. La Constitución Política de Colombia de 

1991, en el inciso 5 del artículo 42 reconoció que cualquier forma de 

violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad; de 

igual manera se han dispuesto una serie de elementos para la defensa de las 

mujeres, quienes son las principales afectadas.  Nuestra Constitución  señala 

que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan. Así mismo, la Constitución reconoce a la familia como institución 

básica de la sociedad y condena cualquier forma de violencia en su interior 

que vulnere los derechos de sus integrantes. Cualquier forma de violencia en 

la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada 

conforme a la ley (31).  
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Desde el punto de vista jurídico, se han desarrollado leyes como la 294 de 

1996, la Ley 98 de 2000; Por la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 

1996 y la Ley 1257 de 2008, que intenta dar un manejo integral a las 

problemáticas de violencia contra las mujeres y en ese sentido involucra en 

la respuesta al sector salud, sector justicia y a la sociedad en general 

dándole un abordaje más amplio al tema.  La ley 1257 está dirigida a 

beneficiar a las personas, las familias y la sociedad colombiana a través del 

favorecimiento de relaciones pacíficas, solidarias, respetuosas e igualitarias 

entre las personas. (32). 
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7. MARCO TEORICO 

 

 

En el presente trabajo de investigación se estudian las características de la 

violencia de pareja y su relación con la sintomatología depresiva y dolor 

crónico. Se conceptualiza la violencia de pareja como conductas físicas, 

psicologías y sexuales ejercidas en el contexto de una relación íntima 

pasada o actual, ejecutadas por una persona en contra de otra y que van a 

tener repercusiones sobre la salud de la mujer como el dolor crónico y la 

sintomatología depresiva, factores que van a obedecer a diversas causas 

relacionándose y coexistiendo. 

 

En las investigaciones sobre dolor crónico y la sintomatología depresiva  

existen múltiples teorías y numerosos estudios donde diferentes autores han 

explicado la relación estrecha entre ambos factores como potenciadores en 

sí de la  aparición de uno y otro. La frecuente asociación dolor-depresión y la 

interacción entre ambos ha dado lugar a proponerse la existencia de el 

síndrome depresión-dolor, puesto que coexisten frecuentemente, responden 

a tratamientos similares, pueden exacerbarse mutuamente y comparten 

bases neuroanatómicas y neuroquímicas comunes (34). Recientes revisiones 

establecen la naturaleza recíproca de la relación depresión-dolor. Para ello, 

se basan en que la depresión complica el manejo del dolor y se asocia con 

peores resultados terapéuticos y, al mismo tiempo, en los pacientes con 

dolor, la depresión se asocia con más quejas somáticas, con un aumento de 

la intensidad y duración del dolor, con un peor pronóstico. La existencia de 

una manifiesta y estrecha relación y dependencia entre ambas patologías, 

depresión y dolor, hace pensar a muchos investigadores que el componente 
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afectivo que viven los pacientes es más que una reacción a la percepción 

dolorosa, debiéndose considerar como parte integrante de la experiencia del 

dolor. (35) 

A pesar de que se conoce la fisiología del dolor, para algunos autores es  

considerado como una experiencia altamente subjetiva que se completa con 

experiencias físicas, psicológicas y sociales del individuo, siendo importante 

diferenciar entre la sensación dolorosa y los mecanismos nerviosos de la 

nocicepción, ya que la activación de estos últimos no conduce 

necesariamente a la percepción de dolor. En definitiva, la percepción del 

dolor tiene un componente individual y subjetivo que dificulta su definición y 

su estudio.  La depresión y la percepción del dolor comparten un mecanismo 

biológico común, la comunicación del sistema nervioso central se da por los 

neurotransmisores, que tienen que ver tanto con los afectos como con la 

transmisión del dolor.  De esta forma, cuando hay un desequilibrio en la 

serotonina y norepinefrina, sustancias ligadas con los neurotransmisores, se 

expresa la depresión y un incremento en la percepción del dolor. (36) 

En el ámbito hormonal del estrés, existen básicamente dos ejes mediadores: 

el eje de los corticoides, que empieza a nivel del hipotálamo con el factor 

liberador de la hormona corticotropa (CRH), continúa a nivel de hipófisis con 

la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), y finalmente llega hasta la 

suprarrenal liberando corticoides. El eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, eje 

corticoideo, es uno de los grandes mediadores del estrés a nivel hormonal. 

Por otra parte existe el sistema adrenérgico, que es el encargado de hacer 

que las personas suden, tengan calor, sufran taquicardias y que depende  de 

la adrenalina que liberamos en una situación de estrés. Es un eje de 

respuesta inmediata. Ambos ejes están relacionados porque, al final, uno 

modula el otro, la adrenalina es capaz de modificar el CRH y, a su vez, el 

cortisol influye sobre la adrenalina. (37) 

Desde la Psicología, por su parte Lazarus y Folkman (38), nos ofrecen  otra 

mirada del fenómeno mostrando como el estrés puede ser el productor del 
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dolor y como este responde a unas transacciones que el individuo realiza con 

su medio y que se pueden ver influenciadas por  una respuesta biológica del 

individuo, un fenómeno del entorno externo o  una interacción (transacción) 

entre el individuo y el medio (como proceso); el modelo transaccional del 

estrés defiende que las experiencias estresantes deben considerarse 

transacciones entre la persona y el entorno, mientras que la percepción 

individual del factor estresante y los recursos sociales y culturales a su 

disposición determinan el nivel de estrés. 

 

Según La teoría de Lazarus y Folkman (38), el individuo puede realizar tres 

tipos de evaluación o valoración de la situación, una evaluación primaria, una 

secundaria y  una reevaluación. La evaluación primaria se produce en cada 

encuentro con algún tipo de situación externa o interna, y puede dar lugar a 

cuatro modalidades de evaluación: amenaza, daño o pérdida, desafío y 

beneficio; la evaluación secundaria hace referencia a la evaluación de los 

propios recursos para enfrentar la situación y la revaluación que  implica una 

realimentación y permite realizar correcciones con relación a valoraciones 

anteriores. Entonces  ante la presencia de estresores, una persona puede o 

no percibir estrés, dependiendo de la evaluación que hace de sí mismo, del 

apoyo social que percibe, de sus variables sociodemográficas y de la 

percepción de la situación como amenazante, desafiante o de daño. Cuando 

el sujeto percibe algún grado de estrés se pueden producir respuestas 

emocionales, conductuales y fisiológicas. 

 

Richard S. Lazarus y Susan Folkman (38), quienes definen entonces el 

estrés como el conjunto de relaciones particulares entre el individuo y la 

situación, siendo ésta valorada por el individuo como algo que supera sus 

propios recursos y que pone en peligro su bienestar personal. Así, la 

evaluación se convierte en el principal mediador del estrés, determinando el 

tipo, dirección e intensidad de las emociones asociadas al estrés. 
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El modelo transaccional de estrés ha sido uno de los modelos teóricos 

utilizados para la explicación de la experiencia de dolor, asumiendo que éste 

supone una clara experiencia estresante, al tiempo que las técnicas que 

utilizan los sujetos para superarlo no se tratarían sino de estrategias de 

afrontamiento similares a las empleadas en condiciones de estrés. Las 

reacciones emocionales y las estrategias de afrontamiento utilizadas ante 

situaciones de estrés dependen de la percepción de la cualidad 

amenazadora de la situación y de la valoración de los recursos disponibles 

para hacer frente a la misma. Las reacciones emocionales ante dicha 

situación, a su vez, también modifican la valoración de las estrategias de 

afrontamiento utilizadas. 

En la teoría transaccional del estrés presentada por Lazarus  y Folkman al 

hablar del estrés, la mujer  sometida a violencia de pareja tiene la 

oportunidad de evaluar la situación de violencia donde ella puede observar 

los elementos de su dimensión biosicosocial, y siendo esta violencia 

repetitiva es altamente probable que se evalué como amenaza y perdida 

ocasionando finalmente un daño; que llevado al contexto de la literatura 

estas situaciones de daño pueden significar para la mujer depresión y dolor. 

 

Desde Enfermería, la teorista Dorothy Johnson, comparte elementos ya 

planteados por Lazarus y por otros autores y nos permite comprender el  

fenómeno de la violencia de pareja  y como éste puede llegar a influir en la 

presencia de dolor y depresión además de otras experiencias.(39) 

 

El modelo de la enfermera Dorothy Johnson plantea la existencia de un 

entorno dinámico en el que participan unos elementos estresantes ya sean 

positivos o negativos, el ser humano compuesto por siete subsistemas, y la 

enfermera.  
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Los elementos estresantes pueden ser  valorados de diversas maneras de 

acuerdo a experiencias previas, aprendizajes, madurez adquirida por el 

individuo y otros factores cambiantes tanto biológicos, sociológicos y  

psicológicos que le permiten generar tolerancia y flexibilidad frente al estrés 

que afectará positiva o negativamente; el sistema actúa para mantener un 

equilibrio entre sus partes mediante ajustes y adaptaciones a las fuerzas 

conductuales de la persona y a sus diferentes dimensiones, de esta manera 

se puede presentar salud o enfermedad y esas serán objeto del accionar de 

enfermería en pos de mantener el equilibrio. 

 

La teoría de sistemas conductuales de Johnson tiene entre sus componentes 

principales al paciente, que es un sistema conductual, que posee siete 

subsistemas relacionados.  Estos subsistemas poseen tres necesidades  

funcionales: protección, nutrición y estimulación.  El sistema y los 

subsistemas tienden a mantenerse y perpetuarse siempre y cuando las 

condiciones externas e internas sean ordenadas y predecibles,  si no se dan 

las condiciones y no existen los recursos necesarios o las interrelaciones 

entre los subsistemas no son equilibradas se produce una conducta 

disfuncional.(39). 

 

Subsistemas 

 

El sistema conductual debe realizar muchas tareas por lo que se divide en 

subsistemas planteados como mini sistemas con tareas especializadas, 

metas y particularidades propias estos se pueden mantener si no se 

interrumpen su relación con los demás subsistemas y el entorno, Así 

entonces podemos relacionar la violencia en pareja con el sistema 

conductual, donde la violencia afecta directamente todos los subsistemas. 
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Johnson identifico siete, que considera universales y que están influenciados 

por factores  biológicos, psicológicos y sociológicos:   

 

1. Subsistema de afiliación: es quizá el  más importante, constituye la 

base de toda organización social, brinda la supervivencia y la 

seguridad, y en él están inscritas la inclusión social, la intimidad, la 

formación y el mantenimiento de un fuerte vínculo social. 

 

2. Subsistema de dependencia: este promueve una conducta de ayuda y 

que también requiere un cuidado. La aprobación la atención el 

reconocimiento y la ayuda física son sus consecuencias; este puede 

con llevar a una conducta de dependencia.   

 

3. Subsistema de ingestión: trata sobre cuánto, como, que, cuanto y en 

qué condiciones comemos.  Esta conducta está relacionada con 

consideraciones sociales, psicológicas y biológicas. 

 

4. Subsistema de eliminación: trata sobre cuando, como, y en qué 

condiciones eliminamos. 

 

5. Subsistema sexual: tiene una doble función la  procreación y el placer, 

la respuesta de este subsistema empieza con el desarrollo de la 

identidad de género, e incluye una amplia gama de conductas del rol 

sexual. 

 

6. Subsistema de realización: permite controlar algún aspecto de la 

identidad o del entorno para alcanzar un estándar de calidad.  Incluye 

las habilidades  físicas, intelectuales, creativas, mecánicas y sociales. 
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7. Subsistema agresión/protección: la función es la protección y la 

preservación. 

 

Las respuestas de los subsistemas son consecuencia de la motivación, la 

experiencia y el aprendizaje y se ven influidos por factores biológicos, 

psicológicos y sociales.  El sistema conductual intenta conseguir un equilibrio 

adaptándose a estímulos internos y ambientales y esta formado por todos los 

modos de  conducta pautados, repetitivos y determinados que caracterizan la 

vida de cada persona. Esta unidad funcional de conducta determina  y limita 

la interacción de la persona y su entorno y establece la relación entre esa 

persona y los objetos, los sucesos  y las situaciones del entorno; los estados 

de inestabilidad de este sistema hacen que sea necesaria una intervención 

de enfermería. 

 

De acuerdo con la teoría de Jhonson quien plantea que existen unos 

estímulos externos e internos que pueden ser positivos o negativos, la 

persona genera niveles de tolerancia altos o bajos, estos niveles pueden 

afectar los subsistemas mencionados anteriormente que tienen las personas 

determinando en ellas un resultado final que puede ser tensión, salud o 

enfermedad. Desde este concepto de la teoría de Jhonson relacionado con el 

interrogante de investigación de este trabajo, se puede observar que una 

mujer que vive violencia de pareja de manera continua siendo este estimulo 

externo puede generar reacciones tensionantes produciéndose un 

desequilibrio que  puede lleva a situaciones de dolor y sintomatología 

depresiva. 
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El diagrama 1 presenta los constructos del modelo y algunas variables  que 

fueron medidas. Los elementos estresantes pueden ser valorados de 

diversas maneras de acuerdo a experiencias previas, aprendizaje, madurez 

adquirida por el individuo y otros factores cambiantes tanto biológicos, 

sociológicos y  psicológicos que le permiten generar tolerancia y flexibilidad 

frente al estrés que afectará positiva o negativamente, el sistema actúa para 

mantener un equilibrio entre sus partes mediante ajustes y adaptaciones a 

las fuerzas conductuales de la persona y a sus diferentes dimensiones, de 

esta manera se puede presentar salud o enfermedad y esas serán objeto del 

accionar de enfermería en pos de mantener el equilibrio. 

Modelo sistema conductual Dorothy Johnson 

 

Fig. Tomada de: aplicación de un modelo teórico de enfermería en la intervención de las mujeres víctimas de violencia doméstica 

(39) 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

  

Estudio descriptivo transversal.  

 

8.2 POBLACION 

 

Mujeres de la comunidad de Cali/Colombia, con  historia  de violencia  de 

pareja  y sin diagnóstico médico de dolor crónico  o depresión.  

 

MUESTRA 

La muestra se conformó con 150 mujeres,  se tomó con base en los cálculos 

a partir de la evidencia preliminar y el uso de la tabla maestra,  que arrojó un 

tamaño de 104 con un poder de .80, alpha=.05 de dos colas y un efecto del 

tamaño 0.4,  para un estudio de correlaciones y de análisis de regresión 

múltiple jerárquico. 

MUESTREO: Por conveniencia donde las mujeres participantes fueron 

aquellas quienes en la etapa de recolección de información se pudieron 

contactar y accedieron a participar voluntariamente. 

8.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Mujeres mayores de 18 años.  

 Con historia de violencia de pareja en los últimos dos años. 

 Mujeres que sepan  leer y escribir. 

 Sin consulta a centros de reporte. 
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 Sin diagnóstico médico de dolor crónico  o depresión. 

 De sitios de la comunidad o de instituciones de salud de primer nivel. 

8.4  INSTRUMENTOS PARA LA  RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la recolección de la información se utilizaron 4 instrumentos: encuesta 

socio demográfico, La Escala de Severidad de la Violencia contra la mujer 

(SVAWS). El Cuestionario Breve para la Evaluación del Dolor (BPI) y la 

Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos   (CES-D). 

  

Encuesta de variables sociodemográficas: Se empleó una encuesta socio 

demográfica, la cual contenía tres preguntas iníciales de tamizaje para 

violencia de pareja, lo que permitió identificar mujeres que cumplían  con los 

criterios del estudio. Posteriormente  se aplicó la encuesta sobre datos socio- 

demográficos como: edad, ocupación, número de hijos, nivel 

socioeconómico, nivel educativo, estado civil (anexo 1).  

 

La escala de Severidad  de la Violencia contra la Mujer (SVAWS de la 

sigla en inglés): instrumento desarrollado por la doctora  Linda L. Marshall 

en respuesta a la necesidad de instrumentos de evaluación más sensibles en 

la  evaluación de la violencia masculina contra la mujer.  Este  instrumento 

permite evaluar los diferentes tipos de violencia de la siguiente manera: 

amenaza de violencia con 19 preguntas, actos de violencia con 21 preguntas 

y agresión sexual con 6 preguntas para un total de 46 ítems. (40). Las 

respuestas se miden a través de una escala tipo Likert de 0 a 3 según la 

frecuencia de repetición de los actos, siendo 0 nunca y 3, 4 o más veces.  

Para indicar la frecuencia con que el comportamiento se produjo en el último 

año, la escala permite determinar  la severidad y la intensidad de violencia. 

El instrumento clasifica las respuestas según la frecuencia de repetición del 

hecho como nunca,  una vez,  2 a 3 veces y  4 o más veces.  Se les asignó 
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un valor de 0 a 3 para determinar la intensidad de cada una de las violencias. 

Así el primer tipo de violencia que corresponde a la violencia simbólica está 

compuesto por 4 preguntas, lo que significa que para medir su intensidad el 

rango de posibles respuestas va desde 0 a 12. Para la amenaza de violencia  

de 0 a 45, para los actos de violencia de 0 a 63 y para la violencia sexual de 

0 a 18. 

El SVAWS es una medida válida y fiable de medición en violencia de pareja, 

se ha usado en varios estudios basados en la comunidad de las mujeres 

maltratadas, ha reportado una confiablidad con coeficiente Alfa de  0.92 -0.96 

y validez de constructo a través de un análisis factorial que dio una solución 

de 9 factores y explica el 81% de la varianza. (41, 42, 43). (Anexo 2) 

Esta severidad se determinó por la gravedad de las situaciones planteadas y 

el posible daño que pudiera ocasionar a la mujer en su integridad física.  La 

intensidad de la violencia hace relación a la frecuencia con que se dio cada 

situación, desde nunca hasta 4 o más veces, con estos datos y el número 

total de preguntas que conformaba cada una de los tipos de violencia se 

crearon los rangos posibles 

El Cuestionario Breve para la Evaluación del Dolor (BPI):  El dolor crónico 

se evaluó con  el Cuestionario Breve para la Evaluación del Dolor (BPI)  el 

cual permitió valorar las áreas de localización del dolor, la intensidad,  la 

interferencia  en  siete dominios de funcionamiento y formas de manejar el 

dolor. La intensidad del dolor se midió en una escala de 0 a 10, siendo cero 

la ausencia de dolor y 10 la calificación de muy doloroso. 

Es un cuestionario auto administrado y de fácil comprensión. Fue 

desarrollado por Daut en 1983, se utilizó  la versión española la cual  fue 

validada por Badia y cols,  en pacientes oncológicos en 2002 (44). El 

Inventario Breve de Dolor (BPI) (forma larga) valora todas las áreas de 

localización del dolor, pregunta sobre la intensidad del dolor en una escala 

de 0 (no dolorosos) a 10 (muy doloroso). Evalúa el grado en el cual el dolor 

interfiere con siete dominios de funcionamiento  (actividad general, estado de 
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ánimo, caminar, trabajo cotidiano, relación con otros, sueño y disfrute de la 

vida) desde no interfiere a completamente interfiere de 0 a 10; la escala 

pregunta por el tratamiento usado, la intensidad promedia del dolor. Esas 

medidas son válidas y confiables en una amplia variedad de condiciones 

(45). Toma aproximadamente 10 minutos para completar el instrumento. 

(Anexo 3) 

 

La Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos  

(CES-D): Este instrumento consta de 20 enunciados  con un formato de 

respuesta desarrollado con el fin de estudiar los síntomas depresivos en la 

población general. El CES-D fue creado por Radolff en 1977 (46), según el 

cual cuando la sumatoria de sus enunciados de 0 (nunca o rara vez) a 3 

(todo o la mayor parte del tiempo), es mayor o igual a 16 puntos se considera 

que la persona presenta sintomatología depresiva.  El instrumento también 

permite clasificar los síntomas en 4 grupos: afecto positivo, afecto negativo, 

somatización y relaciones interpersonales. La Escala evalúa la presencia y 

persistencia de los síntomas, la presencia se refiere al porcentaje de mujeres 

que indica haber experimentado el síntoma durante la semana anterior a la 

aplicación del instrumento para calcular este dato se excluyen los puntajes 

de 0. 

 Las propiedades psicométricas de la versión en español del CES-D son 

excelentes en cuanto a factorización y consistencia interna, con un 

coeficiente Alpha para la escala completa de 0,98.  Este instrumento ha sido 

ampliamente usado, toma 10 minutos para completarlo y es válido y 

confiable. (46) (anexo 4). 

Según el instrumento CES-D cuando la sumatoria de sus ítems es mayor o 

igual a 16 puntos se considera que la persona presenta sintomatología 

depresiva; el instrumento también permitió clasificar en subescalas que 

identifican: afecto positivo, afecto negativo, somatización y relaciones 

interpersonales, de los cuales se evalúa su presencia y su persistencia. 
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8.5  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos se ubicaron diferentes centros comunitarios, 

servicios de salud comunitaria y ambulatorios  estos fueron la Casa de 

Justicia y Paz de Siloé,  el Centro  Cultural Tejiendo Sororidades, el Centro 

de Promoción Integral para la Mujer y la Familia- Taller Abierto, Mantra, y  

algunas mujeres se abordaron en lugares como centros educativos y sedes 

comunales de algunos barrios. Se informó sobre el estudio a los prestadores 

de los servicios o coordinadores de grupos comunitarios  y se coordinó con 

ellos la ubicación y contacto con las posibles candidatas a formar parte del 

estudio. Un miembro del equipo de investigación estuvo presente en horarios 

determinados atendiendo a las mujeres que se interesaron en participar y 

que reunían los criterios de inclusión. Se dio a conocer a las mujeres 

candidatas a formar parte de la muestra, los objetivos del estudio y demás 

información incluida en el formulario de consentimiento informado. Una vez 

aceptada la participación se firmó el consentimiento de participación 

voluntaria por la mujer  y los dos testigos, se inició la aplicación de los test en 

un sitio tranquilo libre de interrupciones y en especial en el que se garantizó 

privacidad en relación con su compañero sentimental o esposo. Se revisó 

que estuvieran completamente diligenciados los instrumentos. Los test se 

aplicaron en forma individual y personalizada en un tiempo promedio de una 

hora y treinta minutos; fueron leídos y explicados detalladamente por la 

investigadora y se ofreció un acompañamiento en el momento de respuesta. 
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8.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Se empleó estadística descriptiva y medidas de tendencia central como la 

media, mediana, desviación estándar para analizar las variables continuas y 

frecuencias con porcentajes para las variables categóricas. 

Se emplearon asociaciones bivariadas de los factores predictores con cada 

variable resultado (intensidad e interferencia del dolor y sintomatología 

depresiva), con correlaciones simples;  resultados que cumplieron con el 

criterio de normalidad se examinaron con correlación de Pearson, los que no 

cumplian con este criterio se examinarán con regresión de Poisson simple o 

con regresión binomial simple. 

 

8.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Se informó previamente a las personas que constituyeron la muestra, sobre 

los objetivos del estudio, en qué consistía su participación, se le explicó el 

reconocimiento de máxima confidencialidad de su identidad, para lo cual se 

remplazaría en cada test su nombre por un código, y la imposibilidad de 

reconocimiento según las respuestas dadas; también se les informó sobre su 

derecho a retirarse de la investigación sin ningún problema o consecuencia. 

Posteriormente se entregó y leyó el consentimiento informado en el que se 

les explicaron  las condiciones de participación (voluntaria, confidencial y 

anónima), los riesgos (por ejemplo, el sufrimiento que podían experimentar al 

recordar sucesos dolorosos de su vida). Los beneficios (ampliar 

conocimientos sobre el problema de la violencia), el tiempo requerido para 

responder los test y la posibilidad de retirarse libremente del estudio en el 

momento que lo desee, sin ningún perjuicio. También se les proporcionó  la 
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dirección y teléfono de contacto de las investigadoras para cualquier 

aclaración o información adicional. Este documento fue firmado por las 

mujeres dispuestas a participar del estudio y por dos testigos. A las mujeres 

participantes se les brindó  información sobre los centros de atención en 

donde podían  solicitar ayuda para atender a su problema de violencia de 

pareja o sintomatología física y psicológica. (Anexo 5) 

  

La totalidad de la información suministrada fue manejada únicamente con 

fines académicos, en toda publicación oral o escrita de los resultados la 

identidad de las pacientes será manejada con estricta confidencialidad. 

Las integrantes de la muestran podían  tener acceso a la información que 

suministraron  a través de los diferentes test y a los resultados finales del 

estudio.  

La presente investigación se acogió  a las normas del ministerio de salud 

mediante la resolución Nº 008430 DE 1993, por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Basados en esta resolución, la presente investigación se  clasifica en 

investigación con riesgo mínimo, es decir que es un  estudio en el que no se 

realizó ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participaron en él y tampoco involucró aspectos sensitivos de la conducta de 

dichos individuos. 
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9. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se describen los resultados descriptivos de los datos sociodemográficos y de 

las variables estudiadas, posteriormente se presentan los análisis de las 

correlaciones entre las variables estudiadas. 

 

9.1 DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

 

La muestra estuvo constituida por 150 mujeres de la comunidad de la ciudad 

de Cali, las cuales estuvieron expuestas a violencia de pareja, con rangos de 

edad entre 18 y 75 años con una media de 37 + 12 años. 

 

Un 74% de las mujeres eran mestizas y solo una participante era  indígena;  

Al momento del estudio 60% tenían un vínculo de pareja estable, distribuido 

entre 43% en unión libre y el 17% casadas; un 19% aun siendo solteras 

experimentaban violencia de pareja. Ver información adicional en tabla 1.  El 

83% de las mujeres tenían hijos.   

 

En la muestra predominaron mujeres pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos estrato 2 y 3 (68%), no hubo ninguna participante del 

estrato 6. 

Con relación al  nivel educativo,  el 25% cursó algún grado de educación 

primaria, el 35 % curso hasta grado once, el 9 % tenía educación tecnológica 

o universitaria; el 62%  de las mujeres de la muestra estaban desempeñando 

alguna actividad que generaba ingresos económicos. El 29% eran amas de 

casa y el 9% eran estudiantes o no tenían ocupación productiva. Del total de 

las personas que aportaban económicamente el 50,5% trabajaba como 



 

 

39 
 

vendedora, solamente el 5,3% se desempeñaba en una actividad laboral a 

nivel profesional y un 10% en el nivel técnico o tecnológico. Ver tabla 1 

Los ingresos para el 54% fue un salario mínimo, para el 20% fue menos de 

un salario mínimo y para el 17% más de un salario mínimo legal vigente al 

momento del estudio. 

 

Además de la violencia experimentada por parte de sus parejas, el 31% 

experimentó violencia por parte de personas diferentes, que en el 60%  fue 

alguien  de su familia y en un 31% ex compañeros.  

 

El promedio de tiempo de abuso por parte de su pareja fue de 8 + 9 años, se 

observaron en la muestra valores extremos como el caso de abusos por 

parte de la pareja  de hasta 40 años. 
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Tabla 1. Características socio demográficas de las mujeres que 

experimentaron violencia de pareja en la ciudad de Cali. 

Variable Sociodemográfica Frecuencia Porcentaje 

Estado civil   

Unión libre 64 43 

Soltera 28 19 

Separada 27 18 

Casada 25 17 

Viuda 4 3 

Grupo Étnico   

Mestizo 111 74 

Afro descendiente 38 25 

Indígena 1 1 

Nivel educativo   

Primaria incompleta 20 12 

Primaria completa 19 13 

Secundaria incompleta 43 29 

Secundaria completa 52 35 

Estudios técnicos 4 3 

Estudios tecnológicos o universitarios 14 9 

Ocupación   

Sin ocupación 10 7 

Estudiantes 3 2 

Vendedoras 46 31 

Amas de casa 43 29 

Nivel tecnológico  10 7 

Nivel profesional  31 21 

Otras ocupaciones 4 3 

Estrato socioeconómico   

Estrato 1 33 22 

Estrato 2  48 32 

Estrato 3 55 36 

Estrato 4 7 5 

Estrato 5 7 5 
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9.2 TIPOS DE VIOLENCIA, SEVERIDAD  E INTENSIDAD. 

 

El  instrumento SVAWS  identificó el tipo la severidad y la intensidad de la 

violencia. Los tipos de violencia se subdividen en grados de severidad 

determinada por la gravedad del evento, en dirección al daño que podía 

causar  a la integridad de la mujer de este modo en  la amenaza de violencia  

se reconoce la amenaza leve, moderada y grave y en la violencia física la 

violencia leve, menor moderada y grave. La intensidad de la violencia, es 

medida en términos de  la frecuencia con que la mujer experimentó el acto 

violento, (0  a  4 o más veces),  y al número de ítems que incluía cada tipo de 

violencia. 

 

Más del 50% de las mujeres sufrió todos los tipos de violencia estudiados 

(Tabla 2). La amenaza de violencia y la violencia física fueron las que se 

presentaron  en el mayor porcentaje de ellas, 96.3% y 88% respectivamente. 

La amenaza fue  la que presento mayor intensidad. 

 

 

Tabla 2. Porcentajes de mujeres que experimentaron los diferentes 

tipos de violencia y medidas de tendencia central de la intensidad. 

 

Tipos de 

violencia 

N° % 
Intensidad de la violencia 

Rango 

posible 

Rango 

obtenido 

Media 

obtenida 

Desviación 

Estándar 

Amenaza 144 96.3 0-57 0-57 24.2 16.3 

Física 132 88 0-63 0-57 17.2 15 

Sexual 79 53 0-18 1-17 3.5 4.5 
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Amenaza de Violencia  

La amenaza de violencia contempló formas de interacción que aumenta el 

riesgo de provocar encuentros físicos que pueden terminar en lesiones de 

diversa índole de gravedad. Incluye la a violencia simbólica  que mide 

comportamientos amenazadores procurados y terminados que podían 

producir un efecto físico indirecto. El 74.3. % de las mujeres estuvo expuesta 

a violencia simbólica con una intensidad de 3.8  3.5. Las situaciones que 

reportaron  con mayor frecuencia fueron el haber pegado o pateado la pared, 

la puerta o algún mueble  con un 60%  y el haber aventado, aplastado o roto 

algún objeto  en el 57%. 

 

Respecto al grado de severidad, la leve en general incluyó actos 

amenazantes en los que el agresor no utiliza elementos diferentes a su 

propia corporalidad. La moderada incluyó actos contra elementos de 

propiedad de la mujer, su familia y seres amados; mientras que la grave 

involucró peligro de daño a la integridad personal hasta amenaza de pérdida 

de la vida por involucrar armas u objetos con lo que se podía producir daño. 

 

La amenaza leve fue experimentada por el mayor porcentaje de mujeres, 

(94%), y  también  fue la de mayor intensidad, según  frecuencia de 

repetición de los actos. (Tabla 3).  Los eventos que presentaron mayor 

frecuencia de aparición fueron los insultos en un 87%, el uso de manierismo 

autoritario apuntándole con el dedo índice 83%, seguido por amenazas de 

lastimar a la mujer 73%.  En un porcentaje más bajo se presentó amenazas 

contra la vida de las mujeres  en un 59%.  
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Tabla 3. Porcentaje de mujeres según severidad de la amenaza de 

violencia y medidas de tendencia central de la intensidad. 

Severidad 

de amenaza de 

violencia 

N° % 
Intensidad de amenaza de violencia 

Rango 

posible 

Rango 

obtenido 

Media Desviación 

estándar 

Leve 141 94 0 – 12 0-12 7,4 3,9 

Moderada 108 72 0 – 12 0-12 3,3 3,5 

Grave 123 82 0 – 21 0-21 6,0 5,4 

 

Violencia física  

Incluyó actos que podían llegar a producir daño físico, evidenciado 

directamente por el acto mismo. Su severidad se clasificó en leve, menor, 

moderada y grave, acorde a la gravedad del acto realizado contra la mujer. 

Cuando más instrumentales los actos (uso de objetos contundentes o armas) 

más peligroso y mayor la complicación del evento. 

El 89% de la muestra presentó exposición a este tipo de  violencia, más del 

70% de la muestra experimentó todos los grados de severidad de la violencia 

física (Tabla 4). Los actos más frecuentes de violencia leve fueron: Agitarle 

violentamente en el 72%, oprimir y empujarle o aventarla a propósito, en el 

62%. Los actos de violencia menor tuvieron un comportamiento muy disperso 

(coeficiente de variación de 1.09) estos incluyeron aquellos que llegaban a 

dañar la integridad, sin comprometer la vida de la persona; el que aparece 

con más frecuencia es sujetar por el cabello a la mujer.  

Respecto a la violencia moderada,  que contempló actos físicos que implican 

golpes contundentes con la mano del agresor, el 66% recibió ese tipo de 

agresión con golpes en cara y cabeza.  

 

La violencia grave que implica lesiones físicas peligrosas que pudieron 

conducir incluso a la muerte, fue experimentada por el 71% de las mujeres. 

Se encontraron actos tan severos como el intento de asfixia, producir 
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quemaduras, golpear hasta llevar casi a la muerte, utilización de armas 

blancas y de fuego.   

 

Tabla 4.  Porcentaje de la severidad de la  violencia física sufrida por las 

mujeres y medidas de tendencia central de la intensidad de la misma 

 

 

En la tabla  5 se pueden  observar los actos de violencia física  que se 

presentaron con mayor frecuencia para cada uno de los niveles de severidad 

 

Tabla 5.  Eventos según severidad de la violencia física que reportaron 

mayor frecuencia de presentación 

 

Severidad violencia  
física 

 

Evento 

 

N° % 

Leve 
Le ha agitado o tratado violentamente 109 73 

Menor 
Le ha jaloneado el pelo 82 55 

Moderada 
Le ha golpeado su cara y su cabeza 100 67 

Grave 
 

Le ha dado puñetazos 79 53 

 

 

  

Violencia sexual 

El 53% de las mujeres de la muestra  reportó este tipo de violencia, ver tabla 

6, el 18% presentó  5 de los 6  actos de violencia sexual estudiados, el 50 % 

de las mujeres reportó que  se les exigieron relaciones sexuales estuvieran o 

no dispuestas y un 42% fue obligada a tener relaciones sexuales contra su 

voluntad.  
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Tabla 6. Porcentajes de mujeres que experimentaron los diferentes 

tipos de violencia sexual y medidas de tendencia central de la 

intensidad. 

 

Violencia 

sexual 

 

N° 

 

% 

 

Intensidad de la violencia sexual 

Rango 

obtenido 

Media Desviación 

estándar 

Violencia 

Sexual 

79 53 0-17 3.5 4.4 

 

 

 

Violencia Total 

La intensidad de la violencia total, que incluyó todos los tipos de violencia  

con un rango posible entre 0 y 138, se encontró de 0-113,  con una media de 

41.1 + 29.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA 

 

La presencia de sintomatología depresiva fue medida  a través del CES – D. 

Los 20 enunciados del test se distribuyen en cuatro subescalas que 

identifican: afecto positivo, afecto negativo, somatización y relación 

interpersonal. La sumatoria del puntaje de los 20 enunciados que resulta 

igual o mayor de 16  señala la presencia de sintomatología depresiva.  
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El 74% de las mujeres presentó sintomatología depresiva. El puntaje total en 

un rango que va  de 0 a 60,  se encontró entre 0- 50 con una media de 23,8 + 

11.57.  Los puntajes de expresiones de ausencia de afecto positivo podían 

estar entre 0 y 12. El valor más alto representaba la menor vivencia de 

sentimientos positivos. El 90% presentó ausencia de uno o más de los 4 

afectos positivos evaluados, ver  tabla 7. El 96% reportó la vivencia de afecto 

negativo. El 98% tuvo alguna expresión de somatización. El 58% 

experimento alteración en lo referente a la escala interpersonal. 

 

Tabla 7.  Porcentaje de presencia de sintomatología depresiva y 

medidas de tendencia central para las subescalas del CES-D 

 

 % Rango 

obtenido  

Media  Desviación 

estándar 

Sintomatología 

depresiva 

74 0-50 24 11.6 

Afecto positivo 9.3 0- 12 4.8 2.9 

Afecto negativo 96 0 – 21 9.2 5.4 

Somatización 98 0 – 19 8.1 4.5 

Alteraciones 

interpersonales 

58 0 – 6 1.5 1.7 

 

 

9.4  DOLOR CRÓNICO 

 

El dolor crónico se presentó en el  42% de la muestra y persistió por más de 

tres meses, el 46% de las mujeres señaló presencia de dolor en la última 

semana y al momento del estudio el 70% de la muestra presentaba este 

síntoma. El alivio del dolor se logró con medicamentos en un 40% y con 

reposo para un 37%. Con respecto a la interferencia del dolor en la actividad 

general, en el 74% de las mujeres, el dolor percibido interfirió  de algún modo  

con el estado de ánimo, la capacidad para caminar, la actividad general y  
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con el trabajo normal, y en más de la mitad de la muestra se vieron afectadas 

actividades como el sueño y la capacidad para divertirse, ver tabla 8 

 

Tabla 8. Porcentaje de mujeres con Interferencia del dolor en las 

diferentes actividades de la vida cotidiana 

Actividad N° % 

Estado de animo 117 78  

Capacidad de caminar 115 77 

Actividad en general 111 74 

Trabajo normal 108 72 

Sueño 97 65 

Capacidad de diversión 94 63 

Relación con otras personas 75 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1 se presentan las zonas del cuerpo para la ubicación del dolor 

según la localización del mismo de acuerdo con el reporte de las mujeres. 
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Gráfico 1. Ubicación del dolor. 

Ubicación del dolor: los sitios del cuerpo donde más dolor se presentó, 

fueron la espalda en un 36% y la cabeza con un 33%. Ver el gráfico 1. 

 

Descripción del dolor: La descripción del dolor por las mujeres reporta que 

el dolor corresponde en su mayoría a dolores fastidiosos, continuos y 

agotadores (Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.  Descripción del dolor percibido por las mujeres 

 

33 % 

11% 

20% 

11

% 

36% 

20 % 

20% 

13% 
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Descripción del dolor Nº % 

Fastidioso 115 77 

Continuo 106 71 

Agotador 90 60 

Fatigador 85 57 

Punzante 79 53 

 

 

 

Intensidad del dolor: En una escala de 0-10, la media en intensidad de 

dolor fue de 3.7 ± 2.34; el porcentaje de la muestra con calificaciones por 

encima de 5 correspondió al 17%, y un 10% presento calificaciones mayores 

de 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 ANÁLISIS BIVARIADO  
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La presencia de sintomatología depresiva se correlacionó con la presencia 

de los diferentes tipos de violencia experimentada por las mujeres, y con la 

presencia de dolor crónico. Tabla 10. 

 

Tabla 10.  Correlación de Pearson entre la intensidad de la violencia por 

los diferentes tipos, la  intensidad del dolor y  el puntaje de 

sintomatología  depresiva 

 Presencia 
sintomatología 
depresiva 

Intensidad del dolor 

Amenaza de violencia .343** .068 

Violencia física .330** .086 

Violencia sexual .178** .164 

Violencia total .363** .098 

Sintomatología  depresiva 1 .217* 

Intensidad del dolor  1 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 

 

Al realizar la correlación entre la violencia y sintomatología depresiva, 

controlando la variable dolor, se pudo observar que la violencia contribuye a 

la presencia de depresión, en todos los casos, tanto de manera separada 

como cuando se analizan la violencia total (Tabla 11). 

Cuando se analiza con la violencia sexual la fuerza es un poco menor, pero 

esta situación puede estar determinada por el menor porcentaje de mujeres 

que experimentaron dicha violencia y el menor número de frecuencias de 

repetición de los actos de violencia sexual. 
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En la correlación entre violencia y dolor controlando la depresión, se pudo 

observar que la violencia de pareja no contribuye a la presencia de dolor 

cuando se encuentra sumada la violencia sexual, quizás pueda influir en el 

resultado el menor porcentaje de mujeres afectadas por este tipo de 

violencia, además del menor número de repetición de los actos.  

 

Tabla 11. Correlación parcial respecto al aporte de la violencia de pareja 

a la depresión y al dolor controlando en la primera, el dolor y en la 

segunda, la sintomatología depresiva. 

 Coeficiente de 
correlación  

Aporte de la violencia 
de pareja a la 
depresión controlando 
el dolor (r) 

Coeficiente de 
correlación 

Aporte de la violencia 
de pareja al dolor 
controlando la 
depresión (r) 

r P r P 

Amenaza de violencia 0,431 ,000 -,030 ,770 

Violencia física 0,425 ,000 -,009 ,929 

Violencia sexual 0,236 ,020 ,113 ,270 

Violencia total 0,440 ´000 ,207 ,042* 

 

 

 

10. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Los resultados de este trabajo evidencian que la violencia es un fenómeno 

experimentado por las mujeres en general, la muestra fue tomada de 



 

 

52 
 

mujeres que se encontraron en diferentes espacios de la comunidad y no de 

aquellas que consultan a los servicios sociales;  se observó que el daño que 

puede ocasionar es grave  y afecta varias dimensiones de la vida, desde  el 

estado de ánimo hasta las actividades de la vida cotidiana. 

La mayoría de las investigaciones sobre  las variables contempladas en este 

estudio proceden de muestras de mujeres que han consultado a servicios de 

salud, centros de refugio o lugares de denuncia, es importante señalar que 

en el contexto comunitario son pocos los estudios adelantados 

principalmente en nuestro país, por lo tanto los resultados de este estudio, 

permiten una comprensión del fenómeno de la violencia de pareja y el cómo 

puede afectar la salud tanto física como mental de las mujeres. 

Regularmente, cuando pensamos en la violencia contra las mujeres la 

relacionamos con la violencia física grave (palizas, agresión con armas, 

muerte). Sin embargo, la violencia comprende también el maltrato 

psicológico, sexual, de aislamiento y control social, que suelen pasar mucho 

más desapercibidos. 

La edad promedio de las mujeres del estudio  corresponde a lo reportado en  

diferentes estudios (47, 48).  Con relación a la escolaridad, se encontró un 

porcentaje muy bajo de mujeres con educación superior  y alrededor de un 

64% tienen niveles de escolaridad entre secundaria incompleta y secundaria 

completa,  lo que es semejante a los datos de la ENDS-2010 (15). 

En este estudio, el 62% estaban empleadas, en empleos en su mayoría poco 

calificados, esto puede reflejar el bajo grado de escolaridad de la mayoría y 

el  estrato socioeconómico que para la mayoría fue el 2 y 3. El otro gran 

porcentaje corresponde a mujeres amas de casa, situación que puede 

reflejar dependencia económica respecto a su pareja, esta situación podría 

explicar parcialmente por qué es tan largo el tiempo que permanecen unidas 

y el alto promedio de años de la unión en situación de violencia de pareja 

que fue en promedio de 8 años. 
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Estudios como el de Rueda, explican que existe una relación inversa entre el 

nivel de violencia y el nivel de independencia económica de la mujer y que 

puede ser influenciado también por el nivel educativo, el numero de hijos, u 

otras variables, de manera que a mayor independencia económica, menor es 

el nivel de violencia que esta dispuesta a soportar la persona abusada. (49). 

Los diferentes tipos de violencia revisados fueron experimentados por más 

de la mitad del grupo de mujeres que participaron en el estudio, un gran 

porcentaje 74 y 96.3%, fue sometido a violencia simbólica y amenaza de 

violencia respectivamente. Estos  tipos de violencia no son fácilmente 

identificados y pueden  pasar desapercibidas dado que no producen un 

evidente daño físico, pero que, de acuerdo a lo  que indican los resultados de 

este  estudio, se correlacionan con alteraciones de tipo psicológico como la 

sintomatología depresiva  y con alteración física como el dolor.   

En contraste la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia de 

2010 (50),  evidencia que el 72.5% de las mujeres sufre algún tipo de control 

por parte de su esposo o  compañero y el 26% es víctima de violencia verbal, 

el 37% de las mujeres de Colombia sufre algún tipo de violencia física por 

parte de su pareja. Estos resultados también se evidenciaron de manera 

semejante, en la misma Encuesta del año 2005. 

Con relación a la violencia física en este estudio se presentó en el 88% de 

las mujeres, las agresiones que se presentaron con mayor frecuencia fueron 

la agitación, le ha jaloneado el pelo, le ha golpeado su cara y su cabeza y le 

ha propinado puñetazos. En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

2010 (28), se reportaron como agresiones más comunes los empujones, 

golpes con la mano, patadas y violación. 

En este estudio el 53% de las mujeres de la muestra reportó violencia sexual, 

en el estudio multipaís de la OMS (10), el 15%-71% de las mujeres entre 15 y  

49 años refirieron haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su 

pareja en algún momento de su vida. 
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La violencia sexual, pueden dar lugar a problemas de salud sexual y 

reproductiva, aumentar la vulnerabilidad al VIH, también puede ocasionar 

daño a  la salud física como el  dolor  y síntomas depresivos (51), las mujeres 

victimas de violencia sexual, en comparación con el resto, tienen una mayor 

incidencia de cefalea, dolor de espalda, sangrado vaginal, infecciones 

vaginales, dolor pelviano, dispareunia, infecciones del tracto urinario, 

trastornos alimentarios, dolor abdominal, alteraciones gastrointestinales, 

depresión, suicidio, abuso de sustancias, ansiedad y desórdenes de 

somatización crónicos (52);  se podría deducir que el gran  porcentaje de 

esta violencia, puede contribuir a la magnitud de la sintomatología depresiva 

encontrada; lo que justifica próximas  investigaciones para lograr comprender 

esta relación. Se sugiere profundizar en la comprensión de este fenómeno 

para aportar al cuidado de la mujer que experimenta esta situación con 

investigaciones de corte cualitativo. 

El fenómeno de la violencia de pareja es un reto para el cuidado de 

enfermería, que requiere que se profundice en su comprensión y se generen 

acciones que permitan realizar abordajes a las necesidades de las mujeres 

que la viven. Las teorías de enfermería aportan elementos que permiten  

integrarlos para ponerlos en práctica en el momento singular de cuidado a 

las mujeres que viven situaciones de violencia 

A la luz de la teoría de Dorothy Johnson la violencia de pareja aparecería 

como un elemento estresor que generaría tensión y por tanto un desequilibrio 

en los subsistemas, en los cuales las influencias biológicas, sociales y 

psicológicas actúan de manera positiva o negativa (39). Es normal que una 

mujer que se ve enfrentada a agresión en cualquiera de sus manifestaciones, 

se altere en los subsistemas  y manifieste tensión y síntomas relacionados 

con el dolor y la depresión.  Igualmente una persona que sufre procesos de 

agresión va a presentar alteración en sus dimensiones 

biosicosocioculturales, finalizando con tensiones y síntomas característicos  

que la literatura relaciona como dolor crónico. 
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Jean Watson  también aporta a la comprensión y manejo de la problemática 

al plantear que el cuidado de enfermería se enriquece con la inclusión de la 

escucha intencional, la mirada atenta, el rescate de la espiritualidad, la 

valoración de las experiencias humanas desde la mirada del amor y la 

compasión,  acciones que para las mujeres que viven  en situaciones de 

violencia son necesarias  para sanar integralmente (53). 

Con relación a la presencia de sintomatología depresiva el 74% de las 

mujeres presentó sintomatología depresiva y se encontraron puntajes muy 

cercanos al máximo posible de la prueba CES-D que se relacionaron 

significativa y positiva con de la intensidad de la de la violencia de pareja; en 

el estudio de Tiburcio Sainz (54), el 35.9% de su muestra presentó el 

diagnóstico de depresión medido con  la escala CES-D y más de la mitad de 

ellas refirió antecedentes de violencia en la familia de origen. 

 

Con relación al dolor se puede decir que en este estudio fueron pocas las 

mujeres que reportaron dolor,  esto puede estar determinado por la pérdida 

del recuerdo sobre la duración o persistencia del dolor en el tiempo en estas 

mujeres, Sánchez, P.T.(55), refiere que  para documentar el  dolor  la 

experiencia de este es tamizada por el filtro de la  memoria de manera que la 

información que aportaron las mujeres de la muestra sobre el dolor no es la 

realidad misma, sino la memoria, y para el análisis de estos datos en 

particular se tomó  totalmente lo reportado por la participante, mientras que 

otras variables fueron analizadas de acuerdo a categorías ya definidas por 

los instrumentos. De igual manera se explica la descripción del dolor que se 

obtuvo por parte de las participantes quienes le  atribuyen calificaciones y 

cualidades de acuerdo a la vivencia y a la emoción que se recuerda del 

mismo. 

Las implicaciones de estos resultados para enfermería son importantes pues 

plantean la necesidad de realizar un abordaje desde la docencia, la practica 

de enfermería, las políticas públicas entre otras, en la docencia es importante 

reconocer esta problemática desde las asignaturas profundizando en las 
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herramientas que se deben desarrollar para el cuidado especialmente en 

salud mental al trabajar temas como la resiliencia, en la practica  fundamental 

el reconocimiento de las señales que nos puedan evidenciar situaciones de 

maltrato y que permitan un manejo oportuno, en la política pública es 

fundamental evidenciar que el fenómeno  esta creciendo y tiene 

implicaciones sociales  que se deben abordar. 

Como profesionales de enfermería debemos disponernos para ofrecer 

cuidado a las mujeres con acciones  como la escucha , el respeto  y de esta 

manera aportar  a sanar y trascender la situación; es fundamental alentar a 

las mujeres a reconocer sus potencialidades, expresar sus sentimientos,  

trabajar en su espiritualidad, fomentar la búsqueda de ayuda, educarlas para 

la vida, conformar o pertenecer a grupos de apoyo y de esta manera  

trascender la etiqueta de víctima que comúnmente se les asigna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CONCLUSIONES 

 

La violencia  de pareja es un fenómeno  que se presenta en mujeres de la 

comunidad y afecta en gran medida la vida de las mujeres y su familia, el 

conocimiento de factores que predicen esta situación permitirá a los 
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profesionales de enfermería, ser conscientes de la interdependencia entre la 

salud física y la psicológica, evaluar a las mujeres vulnerables en la 

comunidad y  alertar al equipo de salud al encontrar situaciones  que pueden 

sugerir maltrato.  

Algunas características sociodemográficas, se relacionan con la presencia de 

violencia de pareja en las relaciones de las mujeres, en especial el bajo nivel 

de escolaridad y la dependencia económica del cónyuge, favoreciendo que 

las mujeres que viven en situaciones de violencia permanezcan por mas 

tiempo dentro de este tipo de relaciones, aumentando el tiempo de abuso 

contra ellas.  

Entre el 74 y 96.3% de estas mujeres fue sometida a violencia simbólica y a 

amenazas, dos tipos de violencia que no se  evidencian fácilmente y por 

tanto pasan desapercibidas por la ausencia de daño físico directo, pero que, 

como lo sugieren los resultados del actual estudio, se correlacionan con 

alteraciones de tipo psicológico y físico. Los trastornos de tipo psicológico y 

físico manifestados por depresión y dolor, estuvieron presentes en 

porcentajes importantes de este grupo de mujeres de la comunidad víctimas 

de violencia, en el 74% y 42% respectivamente.  

Adicionalmente, la violencia de pareja se correlacionó de manera significativa 

con síntomas depresivos aún controlando por la presencia de dolor. 

La violencia de pareja  se oculta tras situaciones inespecíficas de tipo físico, 

psicológico y/o social. En este sentido, los profesionales de enfermería 

deben contar con elementos para ayudar a las mujeres. 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

Se ha señalado que la violencia de pareja es un problema grave y 

generalizado en todo el mundo. Asimismo, cada vez se documentan más 
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efectos perjudiciales de la violencia en la salud física y mental de las mujeres 

y su bienestar general. 

La mejor manera de prevenir la violencia de pareja es trabajar en su 

prevención, por lo tanto es fundamental trabajar desde  nuestra disciplina en 

generar acciones que apunten a empoderar a las mujeres y a identificar los 

escenarios propicios para hacerlo, tanto a nivel  educativo, comunitario y 

clínico. 

Las cifras encontradas en este estudio en mujeres de la comunidad son 

inadmisibles tanto en el reporte de la violencia como en el hallazgo de la 

sintomatología depresiva; asunto que debe ser mirado con prioridad por la 

sociedad en general y en particular por los profesionales de la salud, de 

bienestar social y por los entes jurídicos; una sociedad que permite la 

agresión de sus mujeres es una sociedad enferma que no tendrá un 

desarrollo social por más que se avance en el desarrollo económico. 

El papel de la mujer es de vital importancia para el desarrollo de la sociedad, 

los gobernantes, los tomadores de decisiones,  los servicios de salud, 

jurídicos y de bienestar deben  asumir un rol protagónico en la prevención de 

la violencia de pareja y en la promoción de la salud en todos los niveles 

desde el individual, el familiar, el comunitario y también el social influyendo 

en los determinantes  sociales  de la salud como contar con un trabajo 

decente, una vivienda adecuada, acceso a la educación de calidad, de 

manera que permitan a las mujeres contar con condiciones favorables para 

vivir una vida digna, libre de violencias y discriminaciones. 

Los profesionales de enfermería tienen un papel fundamental en el abordaje 

de la violencia de pareja, gracias a su proximidad con la gente, le permite 

identificar rápidamente y actuar de manera directa en los casos identificados. 

Para ello, es necesario que en la formación de enfermería se le sensibilice y 

se de especial importancia al abordaje de este fenómeno desde la detección 

y prevención.  
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Se debe generar propuestas que permitan a las mujeres a nivel personal 

verbalizar su situación y denunciar,  también es necesario desarrollar fuentes 

de apoyo mediante redes de mujeres, de vecinos y de amigos, grupos 

religiosos, grupos sociales y otros sectores de la comunidad,  creación de 

dispositivos de escucha  e  involucrar los lugares de trabajo de las mujeres. 

Otra acción importante es sensibilizar el sector escolar de manera que se 

trabaje por asignar mayor prioridad a la tarea  de crear un ambiente social 

que permita y promueva las relaciones personales equitativas y sin violencia.  

Desde la investigación se necesitan otros tipos de estudio en los que se 

pueda profundizar más concretamente la relación de la violencia de pareja 

con la aparición de síntomas de dolor crónico y otros tipos de  problemas 

físicos y psicológicos en la mujer, además explorar los  recursos personales 

como la espiritualidad, la resiliencia y la autoestima, así como recursos 

familiares, comunitarios y sociales que poseen las mujeres cuando viven  

situaciones de violencia. 

 

Otra acción necesaria es evidenciar la magnitud del problema  por medio de 

la vinculación de los programas sobre la violencia en la pareja con otros  

programas, como los servicios de jóvenes, los servicios de atención a 

mujeres, los programas de crecimiento y desarrollo entre otros. 

 

 

 

 

 

 13. LIMITACIONES 
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Una limitación de este estudio es la relacionada con el muestreo; la muestra 

fue tomada a propósito y no se pueden generalizar los resultados. 

Otra limitación esta relacionada con el tema, la violencia de pareja, es una 

situación que se aborda con dificultad por parte de las mujeres que la han 

experimentado, se dificulta la verbalización de los sentimientos y es un tema 

que se considera muy intimo, haciendo que los datos obedezcan a los que 

las mujeres quieren compartir y quizás muchas situaciones queden en  el 

silencio. 

Es importante contar  con  instrumentos o formas de evaluar  el  dolor crónico 

de una manera mas específica, al igual que la forma de evaluar la 

sintomatología depresiva; los instrumentos de tamizaje actualmente 

disponibles se crearon antes que se divulgaran los criterios diagnósticos 

actualmente aceptados. 
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15. ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Código _ _ _ _ 

Fecha: __________ Barrio:_______          Estrato:_________  

 

1. Edad: _____ años              

2. Estado civil:   Soltera__  Casada__  Viuda__   Unión libre__  Separada__ 

3. Grupo étnico: _________ 

4. Tiene hijos SI__ NO__  Cuantos ______ 

5. Está empleada o trabaja actualmente:  S I__    NO__ 

6. Cuál es su ocupación: ___________________________ 

7. Si no está empleada cuál fue su anterior ocupación: __________________ 

8. Cuál fue el último grado que curso y terminó: ________________________ 

Años cursados: _____________  Años terminados: ________________ 

9. Si tiene título o diploma por favor cuál es el nombre: __________________     

10. Está estudiando actualmente: S I ___ NO ____ 

11. Usted aporta económicamente para los gastos de su casa: SI__  NO__ 

12. Cuánto dinero considera que es el costo del sostenimiento (Salario mínimo 

legal vigente): ______________________ 

13. Cuánto era su ingreso mensual durante el tiempo que experimentaba el 

abuso: _________________________ 

14. Su compañero o pareja sentimental trabaja actualmente: SI __       NO__ 

Especifique: Tiempo Completo ___       Tiempo Parcial___      Desempleado___ 

16. Si aplica, ¿Cuál es la ocupación de él? _____________ 

17. En una escala de cero a 10, siendo 10 excelente, ¿cómo califica su salud 

actualmente? _______________ 

18. ¿Está embarazada? SI___ NO____ 



 

 

 
 

19. Si lo está, ¿En qué periodo se encuentra?   

1er trimestre__            2° trimestre__  3er trimestre__ 

20. A través de nuestras vidas la mayoría de nosotros tenemos de vez en cuando 

dolor, ¿Ha tenido usted un dolor que ha durado tres meses o más? 

SI___  NO___

 Cuando______________________________________ 

21. Otras personas diferentes a su pareja han abusado de usted o la han 

maltratado: SI ____ NO ____ 

Por favor especifique la relación: ___________ 

22. ¿Cuánto tiempo duró el abuso?: 

El de la pareja: ________________________ (semanas, meses, años).    

Por parte de otra persona________________ (semanas, meses, años).   

 

    

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 2.ESCALA DE SEVERIDAD  DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

(SVAWS) 



 

 

 
 

ANEXO3. EL CUESTIONARIO BREVE PARA LA EVALUACIÓN DEL DOLOR 

(BPI) 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 4. ESCALA DE DEPRESIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

EPIDEMIOLÓGICOS  (CES-D) 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACION EN ESTUDIO DE 

INVESTIGACION SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y DOLOR CRÓNICO EN 

MUJERES DE LA COMUNIDAD CON VIOLENCIA  DE PAREJA 

El propósito de esta ficha de consentimiento es ofrecer a las participantes en esta 
investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su 
rol en ella como participantes. 

La presente investigación es realizada por docentes de la Escuela de Enfermería 
de  la Universidad del Valle y por estudiantes de Maestría en Enfermería. La 
Directora del proyecto es la Dra. Natalia Tobo Medina, profesora Universidad del 
Valle y la Investigadora Enfermera Cruz Deisy Jaramillo, estudiante de Maestría 
en Enfermería. 

El objetivo de este estudio  es determinar la relación entre la violencia de pareja 
en mujeres de la comunidad y la presencia  de sintomatología depresiva y dolor 
crónico. 

Solicitamos su colaboración en este estudio representada en contestar varios 
cuestionarios, lo cual tomara aproximadamente una hora y 30 minutos.  

Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria y podrá retirarse del 
mismo en el momento que lo desee sin  por ello se creen perjuicio alguno. La 
información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 
propósito fuera de los de esta investigación. Para proteger su identidad su 
nombre será remplazado en cada uno de los test por un número de identificación, 
por tanto sus respuestas a las encuestas serán totalmente anónimas.  

Se recomendará a las mujeres que lo requieran, solicitar asistencia médica, 
sicológica o de enfermería cuando así se detecte mediante la obtención de la 
información y el diligenciamiento de los diferentes instrumentos. 

Usted será informada sobre los resultados de esta investigación y estos a su vez  
pueden ser publicados en revistas o presentaciones científicas, preservando  
siempre la privacidad de las participantes. 

Usted no obtendrá ningún tipo de beneficio económico con su participación, pero 
la información que se obtenga del estudio y de cada una de las participantes, 
mejorará el conocimiento sobre este tema y sugerirá modos de mejorar la salud y 
reducir el sufrimiento de las mujeres maltratadas. 



 

 

 
 

Si usted tiene preguntas sobre el estudio, favor contactar a través de los 
teléfonos 518 56 97  de  la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle  a 
las  profesoras Natalia Tobo M, Delia Burgos o Cruz Deisy Jaramillo. O al comité 
de Ética de la Facultad de Salud – Universidad del Valle, teléfono:   3212100 ext. 
4077- 5185677. 

Si usted  acepta participar,  por favor firme este formato. 

He leído la información de esta hoja de consentimiento, o se me ha leído de 

manera adecuada. Todas mis preguntas sobre el estudio y mi participación han 

sido atendidas.  

Yo autorizo el uso y la divulgación de mi información de salud a las entidades 

antes mencionadas en este consentimiento para los propósitos descritos 

anteriormente 

___________________________                                        

Firma de la mujer participante   CC 

Dirección: _______________________                 Teléfono: _________________ 

__________________________                _____________________ 

Testigo 1                                                                Testigo 2 

CC                           CC 

Dirección           Dirección  

 

 

 

 

 

 

 


