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La violencia de género es un problema de salud pública. El Modelo para Manejo de Síntomas guió 

este estudio. Nos preguntamos cuál es el impacto de la violencia de pareja sobre la salud mental en 

las mujeres de Cali, Colombia. 

Objetivo 

Establecer aspectos de la salud mental de las mujeres que viven en situación de violencia de pareja 

a través de describir los síntomas psicológicos de las mujeres, de Cali, Colombia. 

Metodología 

Participaron mujeres que denunciaron violencia de pareja en las Comisarias de Familia. Se aplicó la 

Lista de Chequeo de Síntomas de Distres, la escala de Tácticas de Resolución de Conflictos y la 

escala de Resiliencia. 

Resultados 

La muestra de 100 mujeres adultas presentó un Índice Global de Severidad de 1,36, un Índice de 

Distrés de Síntomas Positivos de 2,27 y puntajes altos en las dimensiones de síntomas sicológicos. 

La comparación con las muestras normativas de pacientes siquiátricas ambulatorias arrojaron 

resultados similares. El 60% de las mujeres presentaron síndrome de estrés postraumatico.   

Discusión 

Los hallazgos son preocupantes por la similitud con las muestras normativas de pacientes 

siquiátricas ambulatorias, las mujeres de nuestro estudio presentan una necesidad de cuidado que les 

permita salir adelante. El impacto de la violencia sobre la salud mental es grande y contribuye a 

afectar la calidad de vida de las mujeres. La violencia anula la autonomía de la mujer y mina su 

potencial como persona y miembro de la sociedad. Es importante una mirada integral para la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas publicas en pro de eliminar el maltrato contra la 

mujer. Es en los servicios de salud donde se precisa realizar la valoración de los síntomas para 

brindar un cuidado apropiado. Los resultados sugieren la necesidad de aumentar los recursos de las 

mujeres, el autocuidado y ayudar a identificar oportunidades para salir de esta situación; son l@s 

enfermer@s quienes juegan un papel primordial en el cuidado de las mujeres. 
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