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Curso 7: Prevención de la violencia 
interpersonal y autoinflingida 

 
Objetivos generales: 
• Analizar el origen y la extensión de los 

diferentes tipos de violencia a nivel micro.  
• Describir factores de riesgo y estrategias 

de prevención para cada tipo.  



Curso 7: Prevención de la violencia 
interpersonal y autoinflingida 

• Capítulo 1: Prevención de 
la violencia interpersonal 
 
 

• Capítulo 2: Prevención de 
la violencia autoinflingida 



Capítulo 1: Prevención de la violencia 
interpersonal 

Aprenderás: 
 

• Esbozo de la magnitud. 
• Descripción del modelo 

ecológico para entender y 
prevenir la violencia.  

• Descripción de los papeles 
que pueden desempeñar 
los profesionales de la 
salud.   
 



¿Qué es violencia? 

Definición de la Organización Mundial de la Salud: 
 
Violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder 

físico, de hecho o como amenaza,  contra uno 
mismo, otra persona o un grupo de comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones.  

(OMS, 2002:5) 



Tipología de la violencia interpersonal 

(Fuente: OPS, adaptado de OMS 2002:7) 



La violencia interpersonal mortal: Homicidio 

• 500.000 anuales. 
• 1.400 diarios. 
• Víctimas y perpetradores la mayoría 

entre 15-44 años. 
 

• Diferencias entre regiones:  
– Colombia: 146,5/100.000. 
– Cuba: 12,6. 

 

• Diferencias entre países: (urbano/rural, ricos/pobres, 
grupo étnico). 
– EEUU: Homicidio de los jóvenes (15-24 años).  

• Afroamericanos: 38,6 
• Hispanos: 17,3 
• Caucásicos: 3,1  

(WHO 2002) 



Las muertes son sólo la punta del iceberg 

”Por cada 
muerte 
debida a la 
violencia 
interpersonal 
quizás haya 
centenares 
de otras 
víctimas que 
sobrevivan..” 

  
(OMS 2004:2) 

 



Niveles de violencia interpersonal no fatal 

• Decenas de millones de menores  
– Maltratados y abandonados cada año en todo  

el mundo. 
• Hasta el 10% de los varones y el 20% de las mujeres 

– Declaran haber sido víctimas de abuso sexual durante su 
infancia.  

• Por cada caso de homicidio entre los jóvenes  
– Hay 20-40 casos no fatales que requieren hospitalización.  

• Violación y violencia doméstica. 
– Representan el 5-16% de años de vida saludables perdidos en 

mujeres en edad reproductiva. 
• 10-50% de las mujeres  

– Experimentan violencia física a manos de su pareja durante su 
vida.   

(OMS 2002:9-11) 



Estimaciones de violencia interpersonal no 
fatal 

• Agresión física por la pareja: 
– Paraguay  10% 
– Filipinas  10% 
– EEUU  22% 
– Canadá  29% 
– Egipto  34% 

 
• Alguna vez ha sido agredida sexualmente  

(incluyendo intentos): 
– Toronto  15% 
– Londrés  23% 

 
• Participación en una pelea física durante el pasado año (varones 

adolescentes en escuelas de secundaria): 
– Suecia  22%  
– EEUU  44% 
– Jerusalem/Israel 76% 

(OMS 2002) 



Costes indirectos 

• Muertes prematuras 
• Perdida de productividad 
• Absentismo 
• Desarrollo económico 
• Calidad de vida 
• Otras pérdidas intangibles 

Costes directos 

• Sanitarios 
• Salud mental 
• Servicios de emergencia 
• Servicios de aplicación de 
la ley 
• Servicios judiciales 

Magnitud e impacto 

Fuente: OMS-Europa 



Papel de los profesionales de la salud 

Profesionales 
de la salud 

Servicios a 
la víctima 

Sensibilización 

Políticas 

Implicar 
otros 

sectores Investigación 

Prevención  
& control 

Injury 
surveillance, 
evaluation 

Control de 
las lesiones, 
evaluación 

Fuente: OMS-Europa 



Una aproximación a la violencia desde la 
salud pública 

• Desde la identificación del 
problema a la respuesta 
efectiva  
 

Definir el problema: 
Recogida de datos, 
vigilancia 

Identificar las 
causas: 
Identificación del 
factor de riesgo 

Desarrollar y probar 
las intervenciones: 
Evaluación de la 
investigación 

Poner en 
marcha las 
intervenciones, 
medir la 
eficacia: 
Intervención 
comunitaria, 
formación, 
sensibilización 
de la población 

(Adaptación y traducción libre de: Mercy et al. 1993) 



Los tiempos del trabajo por la paz 

• Prevención primaria 
– Factores de riesgo ↓ 
– Factores de protección ↑ 

 
 

•  Prevención secundaria 
– Alerta temprana 
– Desescalada 
– Gestión del conflicto 

 
 

•  Prevención terciaria 
– Reconstrucción 
– Resolución 
– Reconciliación 

Después: 



Un modelo ecológico para comprender y 
prevenir la violencia interpersonal 

La violencia interpersonal como una compleja 
interacción de factores 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Dahlberg y Butchart 2005:99) 



Factores comunes de riesgo para la violencia 
interpersonal 

• Individual: 
 Víctima de maltrato infantil, trastornos de la personalidad, abuso de 

alcohol y otras sustancias, historial de conducta violenta.  
 

• Relaciones: 
 Mala crianza de los hijos, desacuerdos matrimoniales, hogar de nivel 

socioeconómico bajo, amistades violentas.  
 
• Comunidad: 
 Pobreza, niveles altos de criminalidad, cambios de residencia 

frecuentes, altas tasas de desempleo, tráfico ilegal de drogas, políticas 
institucionales débiles, cuidado inadecuado de la víctima.  

 
• Sociedad: 
 Cambios sociales rápidos, desigualdad económica, desigualdad de 

género, políticas que incrementan las desigualdades, redes de apoyo 
económico débiles, estado de derecho debilitado, alta disponibilidad de 
armas, situación de guerra/posguerra, cultura de la violencia.  



Intervenciones de prevención de la violencia 
con indicadores de efectividad  

Clave: 
• Bien apoyado por 

pruebas (varios 
ensayos aleatorios 
controlados con 
diferentes poblaciones). 

◦ Pruebas prometedoras 
 
Tipo de violencia: 
- CM: Maltrato infantil 
- IPV: Violencia de pareja 
- SV: Violencia sexual 
- YV: Violencia juvenil 
- EA: Abusos de ancianos 
- S: Suicidio y otras formas 

de violencia 
autoinflingida. 

(OMS 2009:2) 



Campaña mundial para la prevención de la 
violencia 

www.euro.who.int/violenceinjury 
www.who.int/violence_injury 

www.who.int/gender 

 



Curso 7: Prevención de la violencia 
interpersonal y autoinflingida 

• Capítulo 1: Prevención de 
la violencia interpersonal 
 
 

• Capítulo 2: Prevención de 
la violencia autoinflingida 



Capítulo 2: Prevención de la violencia 
autoinflingida 

Aprenderás: 
 

• Esbozar la prevalencia del 
suicidio en todo el mundo 
y las variaciones en su 
incidencia.  

• Describir qué hace a las 
personas vulnerables al 
comportamiento suicida.  

• Evaluar las intervenciones 
para abordar el suicidio.  



Definiendo conceptos importantes 

• Suicidio 
 Acto deliberadamente emprendido de quitarse la vida, 

realizado con pleno conocimiento o previsión de su 
desenlace fatal. (Wasserman y Wasserman 2009) 
 

• Intento de suicidio   
Acción donde la persona intencionalmente se lastima a sí 
misma, con un resultado no fatal, con la intención de morir. 
 

• Autoagresión deliberada 
 Acto en el que la persona intencionalmente se provoca la 

auto-lesión, con un resultado no fatal. 
 -Motivación: Intento de suicidio o ninguna intención de 

quitarse la vida.          (Hawton et al. 2006) 



Cuadro estadístico 

• Autoagresión deliberada 
– Mucho más común entre las mujeres que entre los 

hombre.  
– Cerca del 10% de las personas.      (Madge et al. 2008) 

 
 

• Suicidio 
– Cerca de 1 millón  

cada año  
– Uno cada 40 segundo 
– Hombre > Mujer 
– Ateos >  

  Budistas > 
    Cristianos >  
       Musulmanes 

            (Bertolote y Fleischman 2002) 



Vulnerabilidad al comportamiento suicida  

• Estructura familiar e historia. 
• Factores económicos. 
• Estado de salud. 
• Estrés. 
• Interacción de factores  

genéticos y medioambientales.  



Tratamiento de personas suicidas y 
personas que se autolesionan  

• Terapia de resolución de  
problemas.  

• Terapia psicológica intensiva.  
• Programas sociales de alcance comunitario e 

incremento de la intensidad del cuidado.  
• Tratamiento farmacológico.  

 

Otros recursos importantes: 
– Cuidado y apoyo de la familia, amigos, redes sociales y 

asistentes sociales profesionales.  
– Los profesionales de la salud pueden ayudar en el 

acceso a estos recursos.  



Prevención del suicidio 

 
1. Educación y programas de sensibilización para 

profesionales y el público en general.  
2. Programas de cribado para aquellos con un alto índice de 

riesgo.  
3. Tratamiento de desordenes psiquiátricos.  
4. Restricciones en el acceso a recursos letales.  
5. Directrices para los medios de comunicación para 

informar sobre el suicidio  
(Mann et al. 2005)  

• Prevención primaria 
- Intervenciones en toda la comunidad.  

• Prevención secundaria 
- Atención centrada en grupos de alto 
riesgo. 
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