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LA VIOLENCIA FAMILIAR, ¿UN PROBLEMA DE SALUD?

Dr. Mario C. Muñiz Ferrer,1 Dra. Yanayna Jiménez García,2 Dra. Daisy Ferrer Marrero3

y Prof. Jorge González Pérez4

RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:  Con el objetivo de profundizar en el estudio de la violencia intrafamiliar y para
su mejor conocimiento y enfrentamiento en el área de salud, se realiza un estudio descriptivo de los
resultados obtenidos al aplicar el test proyectivo "Lo que no me gusta en mi familia" y una entrevista
a 147 niños de 5to. y 6to. grados de la Escuela " Roberto Poland"  del Reparto "Antonio Maceo", del
municipio Cerro; donde se clasifican las variedades de violencia intrafamiliar y se agrupan éstas por
orden de frecuencia. También se calcula la prevalencia de violencia intrafamiliar y se explora la
posible relación de la violencia con la ingestión de bebidas alcohólicas. Los resultados obtenidos
permiten plantear que la violencia intrafamiliar constituye un problema de salud y que existe
relación entre ésta y el consumo de alcohol.

Descriptores DeCS: VIOLENCIA DOMESTICA; MALTRATO A LOS NIÑOS.
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Son muchos los aspectos de la v
humana que conspiran contra la calidad
vida en su relación con el sector salu
(Ferrer D, Mas C.  Calidad de vida. Tall
sobre Sociedad, Violencia y Salud, IM
Nov, 1994).

Se considera que el cálculo de la e
pectativa de vida libre de discapacidad y
expectativa de vida activa asesorarán e
calidad correctamente.1
538538538538538
La violencia tiene que ver con la uti
zación de la fuerza física o de la coacc
psíquica o moral por parte de un individ
o grupo de sujetos en contra de sí mis
de objetos, o de otra persona o grupo
personas víctimas por lo que constituye 
amenaza o negación de las condicione
posibilidad de realización de la vida y de
supervivencia.2 (Basanta M, González J. Vio
lencia en la mujer. Taller sobre Socied
nse del
ior de

 de La
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Violencia y Salud, IML. Enero. 1995). L
salud no sólo es la ausencia de enferme
des, sino el estado de completo bienes
biológico, psicológico y social.3 Si existe la
violencia como factor actuante sobre l
3 aspectos anteriores, es evidente que afe
ta el estado de salud.

La complejidad de la violencia no deb
ser un pretexto para la pasividad frente
ella;4 con el simple hecho de menosprec
a los menores, regañarlos y hasta castig
los duramente, se imprime en ellos una d
sis diaria de violencia que los convertirá 
el futuro en adultos violentos. No por n
gar o no reconocer la violencia, dejará 
existir. (Pérez G, González J.  Violencia en
niño. Taller sobre Sociedad, Violencia y S
lud, IML. Enero, 1995).

Las generaciones futuras tienen el d
recho a crecer en un mundo de paz, sin v
lencia; lo que se traducirá, a largo plazo,
salud y bienestar para todos. Se trata
una realidad social históricamente transf
mable y controlable que requiere de esfu
zos a todos los niveles y en varios ca
pos;4 por lo que los autores se propon
profundizar en el estudio de la violencia
en particular, de la violencia intrafamilia
estudiar la posible relación entre el cons
mo de alcohol y las manifestaciones de v
lencia y contribuir al mejoramiento de 
calidad de vida.

MétodosMétodosMétodosMétodosMétodos

Se realizó un estudio descriptivo e
147 niños de 5to. y 6to. grados de la Escu
la "Roberto Poland" del Reparto "Anton
Maceo" del municipio Cerro durante el 1e
semestre de 1995.

La información se obtuvo a partir de 
aplicación del test proyectivo "Lo que no
me gusta en mi familia", en el cual se ins
al niño a pintar situaciones desagradab
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dentro de su entorno familiar y de una gu
de entrevista previa lectura de la siguie
consigna: "Estamos haciendo un estu
sobre las relaciones entre los niños y
familia por lo que será muy importante q
nos ayudes diciendo lo que tú piensa
Los resultados se evaluaron para  dete
manifestaciones de violencia intrafamilia
las que se clasificaron y agruparon por 
den de frecuencia. Se exploró la posible
lación entre la violencia doméstica y la i
gestión de bebidas alcohólicas a través
la propia entrevista y se calculó la prev
lencia de violencia intrafamiliar mediante 
aplicación de la fórmula P=E/Px100 donde
E = población expuesta al riesgo de viole
cia y P = total de la muestra que es el u
verso constituido por los 147 niños obje
de estudio. Se procesaron los datos y
discuten los resultados.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

El 59,1 %  de los niños a los que 
aplica el estudio refleja situaciones de v
lencia intrafamiliar para una prevalencia 
0,5 x 1 000. Las manifestaciones de viole
cia son reflejadas en la tabla 1. Esto no
corresponde con estudios anteriores d
de en primer lugar se encuentran los g

pes, seguidos de la violación.
Según los niños entrevistados, 

17 de las discusiones o peleas se plant
que la ingestión de bebidas alcohólic
aparecen en el 19,5 % de los casos co
factor desencadenante (tabla 2). Debe
ñalarse que hay niños que expresaron m
de una manifestación de violencia domés
ca, ya que expresan una en el test y una o
más en la entrevista; y a su vez hay niñ
que reflejan situaciones violentas en un
no en la otra.
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TABLA 1. Manifestaciones de violencia

Manifestaciones                         No.        %

Discusiones o peleas 71 48,3
Golpes 26 17,7
Castigo 19 12,9
Ausencia de manifestaciones 60 40,8

TABLA 2.  Violencia y consumo de alcohol

                                                     Alcohol
Manifestación                             Sí           No

Discusiones o peleas 17 55
Golpes 0 17
Castigo 0 19
Ausencia de manifestaciones 0 60

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

El problema de la violencia intrafamilia
es muy complejo, sobre todo porque no
correctamente identificado por toda la p
blación, y su reconocimiento sería el prim
escollo a vencer para poder enfrentarla c
la energía y urgencia necesarias. (Pérez
González J.  Violencia en el niño. Taller s
bre Sociedad, Violencia y Salud, IML. En
ro, 1995). El 2 % del total de la població
mundial está discapacitada como resulta
de lesiones ocasionadas por accidente
violencias. Llama la atención que ningun
de los niños encuestados refiere manif
tación alguna de violencia sexual; lo q
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no la excluye pudiendo requerirse para
investigación de otros métodos, condic
nes y medios.

Por su efecto desinhibidor, el cons
mo de alcohol tiene gran relación con la v
lencia; estadísticamente se vincula, a ni
mundial, con el 50 % de los accidentes 
tránsito, 50 % de los homicidios y asalto
y el 50 % de los actos de violencia domést

El significado de otros indicadores e
aún más dramático si tenemos en cuent
habitual subregistro de esta toxicoman;
se señala que en el año 2 000 habrá 38 m
nes de alcohólicos en América Latina.5 La
violencia intrafamiliar presenta una alta pr
valencia, lo que la convierte en un prob
ma importante de salud.

Estudios previos que vinculan l
morbilidad por violencias muestran un
tasa de incidencia de 114 lesiones por 1 
habitantes, con una mortalidad del 0,4 %6

El consumo de alcohol aparece como 
factor predisponente a la manifestación
la violencia intrafamiliar. Los niños son ca
paces de reflejar la violencia doméstica
variadas formas, así como recibirla.7 Al res-
pecto el Centro Nacional de Abandono
Abuso del Niño en Estados Unidos estim
que el número de niños víctimas (de viole
cia) debe ser mayor de 20 000 por año. M
chos médicos tienen dificultades para ide
tificar y manejar correctamente a esos 
ños8 y ese sería el primer paso necesa
para prevenir la violencia.
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY: In order to deepen into the study of intrafamily violence and to know it and face
it better in the health area, it was conducted a descriptive study of the results obtained through the
application of a projective test called «What I don�t like about my family» and an interview made to
147 5th and 6th grade children from the «Robert Poland» School in the «Antonio Maceo» District,
Cerro municipality. The variaties of intrafamily violence were classified and grouped according to
frequency. The prevalence of intrafamily violence was also calculated and the possible relationship
existing between violence and the ingestion of alcoholic beverages was explored. According to the
results it was concluded that intrafamily violence is a health problem and that it is associated with
drinking.

Subject headings: DOMESTIC VIOLENCE; CHILD ABUSE.
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