Violencia en la pareja íntima: exposición infantil

INTRODUCCIÓN
La violencia en la pareja íntima (IPV) es una forma común de violencia contra mujeres y
hombres. La epidemiología, los efectos y el tratamiento de los niños que están
expuestos a la IPV y algunos aspectos del diagnóstico, la detección y el asesoramiento
de los cuidadores de la IPV se revisan aquí. Se brinda una discusión más completa
sobre el diagnóstico, la detección y el asesoramiento de las mujeres para la IPV por
separado.
I.

ANTECEDENTES - Las mujeres entre las edades de 20 y 34 tienen el mayor riesgo
de violencia de pareja (IPV) [1,2], y debido a que muchas de estas mujeres son
madres, millones de niños están expuestos a IPV [3-5]. La exposición a tal violencia es
una gran amenaza para la salud y el bienestar de los niños [6-11]. Tiene efectos
perjudiciales en el cerebro en desarrollo de un niño que da lugar a consecuencias
adversas a largo plazo [11-13]. Los datos de los estudios de Experiencias adversas en
la infancia indican que las experiencias adversas en la infancia, como la exposición a
la IPV, afectan drásticamente la salud mental y física de los adultos y la mortalidad
[14-16]. Además, en un estudio observacional, la exposición infantil a la IPV se asoció
con ser una víctima (para las mujeres) y un perpetrador (para los hombres) de IPV en
las relaciones adultas [17].La Academia Estadounidense de Pediatría alienta a los
profesionales de la salud a utilizar un marco de ecobiodesarrollo para comprender
cómo la exposición al estrés tóxico (por ejemplo, violencia doméstica o comunitaria,
depresión materna, abuso de sustancias parentales, escasez de alimentos, falta de
conexión social) durante la infancia puede conducir a cambios permanentes en el
aprendizaje, el comportamiento y la fisiología [11,18]. El estrés tóxico crónico en la
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infancia causa cambios fisiológicos que conducen a enfermedades crónicas
relacionadas con el estrés y estilos de vida poco saludables en la edad adulta. La
violencia familiar tiene un impacto significativo en la salud de un individuo, así como
en la salud comunitaria y recursos de atención médica [19,20]. La IPV frecuentemente
no se diagnostica porque las víctimas pueden ocultar que están en relaciones
abusivas y las pistas que apuntan al abuso pueden ser sutiles o estar ausentes. Los
pediatras están bien ubicados para identificar la IPV materna porque las víctimas de la
IPV buscan atención médica para sus hijos, incluso si no lo hacen por sí mismos
[21-23].
II. TERMINOLOGÍA - La violencia en la pareja íntima es un patrón de conductas
coercitivas que pueden incluir violencia sexual y física reiterada, abuso psicológico,
aislamiento social progresivo, privación, intimidación, acoso y coacción reproductiva.
Estos comportamientos son perpetrados por alguien que está o estuvo involucrado en
una relación íntima con la víctima y se utilizan para establecer el poder y el control
sobre la víctima [24-26]. Las relaciones abusivas se caracterizan por estallidos
episódicos e impredecibles del abusador que a menudo comienzan como abuso
verbal y emocional pero, con el tiempo, tienden a volverse físicos. A medida que
continúa la relación abusiva, la víctima comienza a vivir en un estado de temor
constante, aterrorizada sobre cuándo ocurrirá el siguiente episodio de abuso. La
"violencia testificada" es la violencia verbal o física que un niño escucha o ve [27]. Sin
embargo, la definición de niño testigo de violencia se amplía para incluir no solo la
observación real de la violencia o el abuso, sino también la observación de los efectos
de la violencia sufrida por la víctima, como lesiones visibles, hematomas, intimidación
y miedo. [26]. El comportamiento abusivo que pueden presenciar los niños en el hogar
varía desde argumentos fuertes hasta golpes, empujones, bofetadas, puñetazos y
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ataques potencialmente letales (por ejemplo, estrangulamiento o el uso de un arma)
[27].
III. EPIDEMIOLOGÍA - La violencia de pareja (IPV) es una forma común de violencia
contra mujeres y hombres, con una de cada tres mujeres y casi uno de cada tres
hombres que sufren violencia sexual, violencia física y / o acoso por parte de una
pareja en algún momento de su vida. vive [28]. Cada año en los Estados Unidos, se
estima que IPV resulta en un estimado de 1200 muertes, 2 millones de lesiones en
mujeres y casi 600,000 lesiones en hombres [29]. Grandes proporciones de mujeres y
hombres informan haber experimentado varios tipos de IPV durante su vida (tabla 1)
[2]. La violencia entre parejas a menudo comienza en la adolescencia (figura 1). Las
víctimas femeninas de IPV son más propensas que las víctimas masculinas a sufrir
lesiones, violencia física severa y violencia sexual [2,24]. También es más probable
que sean asesinados [30,31]. Datos de la Oficina Federal de Investigaciones (2015)
indican que entre los homicidios que involucraron a una víctima femenina y un
delincuente masculino en el que la víctima conocía al delincuente, el 64 por ciento de
las víctimas fueron asesinadas por su pareja actual o anterior [32]. Se estima que
hasta 15,5 millones de niños (30 por ciento de la población de niños de los Estados
Unidos) viven en hogares donde se produce IPV [4, 5]. En la Encuesta Nacional de
Exposición Infantil a la Violencia de 2014, aproximadamente el 6 por ciento de los
niños reportaron presenciar un asalto entre padres [33]. Estas estimaciones
probablemente representan poco la verdadera incidencia porque muchos casos de
IPV no se denuncian. Los niños que viven en tales hogares se involucran en la
violencia de diversas maneras, por ejemplo, pueden sufrir lesiones, ya sea
intencionalmente o no [34], tratar de detener la violencia [35], afectar el proceso de
toma de decisiones de la madre [36,37] ], y están en alto riesgo de convertirse en
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víctimas de abuso infantil [6,38]. Los factores de riesgo para la IPV materna
identificados en estudios observacionales incluyen [38-50] (tabla 2):
• Edad de 20 a 34 años
• Discapacidad materna
• Historial de lesiones físicas durante el embarazo
• La madre se refiere directa o indirectamente a IPV
• Abuso de alcohol o sustancias en el hogar
• Historia materna de depresión, ansiedad, tendencias suicidas
• Tener un hijo con un supuesto maltrato infantil confirmado
• No seguir los tratamientos recomendados para uno mismo o niño (s)
• Citas que faltan crónicamente para uno mismo o niño (s)
Los factores de riesgo para la IPV paterna no se han evaluado sistemáticamente.
IV. EFECTOS - Aislar la contribución cuantitativa de la exposición repetida a la violencia,
la disfunción familiar y los estertores sociales de los efectos de presenciar la violencia
de pareja (IPV) es difícil porque estas variables generalmente ocurren en combinación
[51,52]. Sin embargo, la IPV en el hogar es una experiencia adversa fuerte e
independientemente afecta la salud emocional del niño además de estar asociada con
la exposición a otras adversidades [53,54]. La exposición a IPV tiene efectos a corto y
largo plazo en el y desarrollo cognitivo [6-10,55-57]. Los efectos para un niño
individual dependen de varias variables [58-63]:
• La proximidad y la gravedad de la violencia
• El número de interrupciones violentas
• La edad del niño
• El sexo del niño
• La relación del niño con el abusador y la víctima
• La pérdida percibida por el niño
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• La relación del acto violento con la rutina diaria del niño
• El dominio del ajuste que se desafía
• La disponibilidad de un sistema de soporte
Un metaanálisis concluyó que la "mera exposición" a la IPV se asocia con resultados
emocionales y de conducta deficientes en niños [64]. Las relaciones positivas en la
familia, la crianza segura, estable y enriquecedora, un entorno de apoyo fuera del
hogar, menos factores estresantes sociales (por ejemplo, pobreza, bajo nivel educativo
de los padres, abuso de sustancias por parte de los padres), menos problemas de
salud materna y exposición a la violencia menos severa factores de protección para
niños que están expuestos a IPV [65-68]. Se puede obtener información adicional sobre
cómo crear relaciones y entornos seguros, estables y enriquecedores en el Centro
Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades.
A. Salud mental: muchos niños que están expuestos a la IPV exhiben un aumento en
los comportamientos de externalización como la agresión, los trastornos de conducta y
la impulsividad [7,8,69]. También pueden sufrir conductas de internalización tales
como ansiedad, pensamientos intensivos de eventos violentos, patrón de sueño
alterado y depresión [7,8,70]. Los comportamientos internalizadores pueden mejorar si
la IPV se resuelve. En un estudio retrospectivo de 320 niños con IPV informada por el
cuidador, la resolución de IPV después de la investigación de servicios de protección
infantil se asoció con una mejora en los problemas de comportamiento infantil [71].
Los niños que presencian actos potencialmente mortales hacia sus padres pueden
mostrar síntomas de trastorno de estrés postraumático [72-76] La exposición repetida
a la violencia puede hacer que el niño tenga una visión del mundo fatalista, lo que a su
vez puede llevar a conductas de riesgo (p. Ej., Abuso de drogas, incumplimiento de los
medicamentos, promiscuidad sexual, operación descuidada de vehículos) [77].
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• Relacionados con la edad: la reacción inmediata del niño ante el acto
violento es variada y significativa. La edad, el sexo y la etapa de desarrollo
juegan un papel en la reacción de los niños a la exposición a la violencia. Las
respuestas comunes incluyen llorar, intentar una intervención física, tratar de
proteger al padre, crear una distracción o involucrarse en el conflicto [6,56].
Los niños que intentan intervenir físicamente en un conflicto parental corren
el riesgo de sufrir lesiones físicas [34]. Desde una perspectiva de desarrollo,
el impacto en la salud de ser testigo de la violencia está influenciado por
muchos factores, incluida la edad del niño [6,56,78, 79]:
✴ Los bebés pueden haber interrumpido las rutinas de alimentación y
sueño, el llanto excesivo y el retraso en el desarrollo.
✴ Los niños pequeños pueden mostrar comportamientos de consuelo,
actuación o distracción. Actuar o distraer comportamientos puede
desactivar la agresión interparental al redirigir la atención de los adultos.
✴ Los niños preescolares pueden recrear el acto violento durante el juego
[77,80]. Además, pueden ser retirados, tener un comportamiento
regresivo (p. Ej., Enuresis o chuparse el dedo), tener pesadillas,
tartamudear o exhibir ansiedad y comportamiento aferrado.
✴Los niños en edad escolar pueden culparse por la violencia en sus
hogares. Pueden tener quejas somáticas de dolor de cabeza o dolor de
estómago y diversos grados de ansiedad. También pueden haber
aumentado la agresión y la depresión [70]. El ausentismo escolar
aumenta y el rendimiento escolar disminuye [70,78,81,82].
✴Los adolescentes pueden adoptar comportamientos inapropiados (por
ejemplo, vestirse con mayor o menor edad). Pueden deprimirse [39],

6

abusar de sustancias para escapar del dolor o actuar de manera
agresiva.
• Relacionados con el sexo: los estudios que han analizado las diferencias
de sexo con respecto al impacto mental y físico de ser testigo de IPV
proporcionan resultados mixtos [83,84]. Una revisión meta-analítica encontró
que había poca o ninguna diferencia en los resultados basados en el sexo
[79].
B. Cognitivo: los niños que viven en hogares donde se produce IPV pueden tener
problemas en la escuela por diversos motivos, incluido un aumento del ausentismo
escolar, problemas comórbidos de salud mental o maltrato infantil concurrente. En un
estudio observacional, los niños expuestos a IPV tenían más probabilidades de ser
suspendidos de la escuela, visitan a una enfermera de la escuela por quejas sociales
y emocionales, y tienen más probabilidades de ser enviados a casa después de ver a
una enfermera de la escuela que los niños que no han estado expuestos a IPV [85]. El
absentismo escolar por cualquier razón da como resultado menos tiempo en el aula
para el aprendizaje. En estudios transversales y de cohortes, la exposición a violencia
comunitaria y de vecindario y el maltrato infantil se han asociado con un coeficiente de
inteligencia más bajo, menor rendimiento de lectura y deterioro de la cognición y el
funcionamiento académico [81,86-88]. Como ejemplo, un estudio longitudinal encontró
que la exposición a trauma interpersonal (es decir, maltrato infantil y presencia de IPV)
se asoció con disminución de la cognición a los 24, 64 y 96 meses de edad y que el
efecto sobre la cognición era especialmente perjudicial si se producía la exposición
IPV en los primeros dos años de vida [87]. Este hallazgo es consistente con el de
otros estudios que demuestran que la exposición temprana al estrés tóxico afecta
profundamente la salud y el bienestar de los niños [13,89-91].
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C. Afrontamiento: una revisión de la literatura revela diferentes estrategias que usan los
niños para sobrellevar la vida en un hogar violento y perturbador. La capacidad de un
niño para navegar en un hogar violento y desarrollar estrategias de supervivencia
depende de múltiples factores, incluida la edad y la etapa de desarrollo del niño.
Algunas de las estrategias de afrontamiento adoptadas son adaptativas (por ejemplo,
buscar entornos seguros y amigos de apoyo, enfocándose en actividades
extracurriculares en la escuela) y algunos son no adaptativos (p. ej., entumecimiento
emocional, disociación, autoculpación) [92]. Los niños más pequeños pueden
desvincularse del caos que los rodea, lo que los profesionales y familiares pueden ver
como una señal de que el niño no se ve afectado. A medida que los niños crecen, las
estrategias de afrontamiento pueden incluir el uso de alcohol y drogas para escapar
de la angustia mental de experimentar el abuso; asumir diferentes roles familiares (por
ejemplo, convertirse en el cuidador de hermanos menores, ser un confidente de la
madre o el padre, tratar de mediar en la paz entre los adultos); buscando activamente
comprender y prevenir desencadenantes percibidos erróneamente como la causa de
la violencia; y asumir la abrumadora carga de la falsa suposición de que son la causa
de la violencia [92].
D. Interacción padre-hijo: se puede culpar a los niños que viven en hogares con IPV
como la causa del conflicto de los padres. Una de cada cinco mujeres en la base de
datos del Programa de Replicación de Asaltos Conyugales informó que los niños
fueron la causa de la agitación interna [93]. La relación padre-hijo puede verse
afectada si el padre ve al niño como responsable del conflicto doméstico; esto, a su
vez, puede afectar la forma en que el niño responde al ser testigo de un evento
traumático.
E. Estilo de crianza: La ocurrencia de IPV puede afectar el estilo de crianza tanto para
la víctima como para el perpetrador. Las víctimas de IPV a menudo se sienten
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abrumadas por cuestiones de seguridad y supervivencia, que pueden interferir con la
crianza efectiva [80]. La agresión del compañero y la edad materna joven combinada
con la crianza parental paternal se asocia con la crianza de los hijos materna severa
[94,95]. La agresión de la pareja mutua duplica las probabilidades de que uno o
ambos padres usen el castigo corporal como medio de disciplina [96]. Además, las
consecuencias para la salud mental de la IPV impactan en la capacidad de la víctima
de ser un padre eficaz [97]. Los síntomas depresivos de los padres se asocian con
conductas de crianza negativas y puntos de vista negativos sobre el desarrollo y la
salud del niño [98,99].
F. Relacionados con la separación: los niños de hogares violentos pueden
experimentar efectos relacionados con la separación si sus madres optan por buscar
refugio del abusador. Puede ser necesario que estos niños abandonen su hogar,
escuela, amigos y otros sistemas de apoyo. Los sentimientos que tienen pueden
variar desde la tristeza y la protección hasta el alivio y el placer [100]. Los niños
preescolares tienen la mayor dificultad para adaptarse. Expresan sus sentimientos a
través de problemas de conducta, alteraciones del sueño, enuresis y comportamientos
regresivos [65,100]. Por el contrario, los problemas de conducta asociados con la
exposición a la violencia pueden mejorar después de la separación. Mientras que el
42 por ciento de los niños de tres a seis años cuyas madres dejaron una relación
violenta tenían problemas de comportamiento que justificaban la intervención clínica
en el momento de la entrevista, las madres informaron que el comportamiento de la
mayoría de los niños mejoró después de la separación [51] .
G. Abuso infantil: los niños corren un mayor riesgo de abuso cuando hay agresión
intersopáusica [55,56,100]. En 30 a 60 por ciento de los hogares donde se produce el
maltrato infantil o IPV, la otra forma de violencia también está presente [101]. Un
estudio encontró que la probabilidad de abuso infantil en una familia era del 5 por
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ciento cuando hubo un acto de IPV y casi el 100 por ciento cuando hubo 50 o más
actos de IPV [38].
H. Efectos a largo plazo: los efectos a largo plazo de la exposición a la IPV se
describen en estudios retrospectivos y registros de archivo. Incluyen [56,70,102-110]:
• Depresión
• Baja autoestima
• Síntomas relacionados con el trauma
• Pobre ajuste social
• Trastornos de conducta
• Comportamiento antisocial
• Comportamiento auto agresivo
• Perpetrador de abuso infantil como adulto
• Posibilidad de convertirse en víctima o autor de violencia hacia otros
• Uso de sustancias y comportamiento sexual de alto riesgo durante la
adolescencia
V. PREGUNTANDO ACERCA DE LA VIOLENCIA DE SOCIOS ÍNTIMOS
A. Por qué preguntar: La violencia en la pareja (IPV) no puede identificarse a menos
que el proveedor pregunte al respecto (algoritmo 1) [111-114]. Los niños expuestos a
IPV presentan quejas no específicas y variables (tabla 3 y tabla 4). Preguntar sobre la
seguridad de todos los miembros de la familia les permite a los cuidadores saber que
pueden acudir al médico en busca de ayuda cuando surja la necesidad. El proceso de
preguntar sobre la violencia íntima es tan importante como las respuestas a las
preguntas, particularmente si el cuidador aún no está listo para divulgar la IPV.
Identificar la IPV puede ser un medio importante para prevenir el abuso infantil porque
IPV es un precursor principal del maltrato infantil [ 55]. Preguntar acerca de la
exposición a IPV también puede ayudar a identificar a los niños en riesgo de retrasos
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en el desarrollo que pueden beneficiarse de la intervención temprana [57]. Muchas
víctimas divulgarán la victimización de IPV cuando se les solicite en un entorno
pediátrico [111-114]. Sin embargo, las encuestas de pediatras indican que menos del
10 por ciento de forma rutinaria pregunta a todas las familias sobre la IPV [115,116].
Las razones de la falta de preguntas incluyeron la falta de educación, la falta de
espacio confidencial, la falta de tiempo, la falta de personal de apoyo y las fuentes de
derivación insuficientes o inadecuadas. Los beneficios y riesgos de preguntar acerca
de la IPV se discuten por separado.El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de
los Estados Unidos (USPSTF) y muchos grupos de defensa y organizaciones médicas
[25,55,117-125] recomiendan el cribado de la victimización por IPV en el entorno
sanitario. El USPSTF recomienda que todas las mujeres entre 14 y 46 años de edad
los años deben ser evaluados para la victimización de IPV y aquellos que tienen un
resultado positivo deben recibir las intervenciones apropiadas [126]. Los beneficios y
los daños de la detección y las recomendaciones de otros grupos con respecto a la
detección de la IPV se tratan por separado.
B. A quién preguntar: preguntamos a las cuidadoras femeninas de nuestros pacientes
pediátricos y a nuestros pacientes adolescentes acerca de la IPV. Se debe preguntar a
las madres sobre la victimización de IPV. A los adolescentes se les debe preguntar
sobre la exposición a la violencia en el hogar, así como a identificar y / o prevenir su
propia participación en relaciones íntimas violentas. Aunque los cuidadores
masculinos también pueden ser víctimas de IPV, faltan pruebas que respalden la
seguridad y la eficacia de la detección de cuidadores masculinos.
C. Cuándo preguntar: sugerimos que se pregunte a las familias sobre la IPV cada año
en las visitas de rutina y en las nuevas visitas de los pacientes. También sugerimos
preguntar acerca de la IPV cuando la cuidadora o adolescente está involucrada en
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una nueva relación íntima, queda embarazada o cuando existen factores de riesgo
(tabla 2) para la IPV.
D. Quién debe preguntar: Preguntar acerca de la IPV debe ser realizada por cualquier
miembro del equipo de atención médica que esté capacitado para hacer preguntas
sobre la IPV y esté bien informado sobre las intervenciones y derivaciones [26].
E. Cómo preguntar: los médicos deben desarrollar una rutina para preguntar sobre la
violencia como parte de la visita de mantenimiento de la salud (algoritmo 1)
[111,113,114]. Sin embargo, deben reconocer que el proceso de divulgación de IPV es
aterrador para la víctima. La víctima y / o los niños pueden haber sido amenazados de
muerte por revelar el abuso o tratar de irse [55]. Las víctimas solo pueden estar
dispuestas a revelar IPV si creen que pueden mejorar su situación. El proveedor de
atención médica debe hacer preguntas sobre IPV en el idioma principal del paciente o
del cuidador. Los niños o los miembros de la familia no deben usarse como
intérpretes.
1. Seguridad y confidencialidad: la seguridad del paciente y del cuidador son
consideraciones importantes cuando se pregunta sobre la IPV. El médico u otro
proveedor de atención médica no debe preguntar acerca de la IPV si la pareja u
otros adultos están presentes. Se debe tener precaución al preguntar verbalmente
sobre IPV en presencia de niños que tienen más de dos o tres años de edad. El
médico puede hacer estas preguntas cuando el niño tenga un examen de audición
y visión o en otro momento cuando el cuidador y el niño se separan. Se debe
preguntar a los adolescentes acerca de la IPV sin que haya cuidadores o parejas
presentes. El adolescente o cuidador debe ser informado sobre los límites. de la
confidencialidad entre el médico y el paciente antes de que se les pregunte sobre la
IPV.
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2. Presentación del tema: en el entorno pediátrico, la víctima de la violencia a
menudo es el padre del paciente y no el paciente. Hemos modificado las pautas de
detección USPSTF para permitir cierta flexibilidad cuando se habla de IPV con los
padres de los pacientes. La conversación puede variar dependiendo de si existen o
no factores de riesgo para IPV (algoritmo 1 y tabla 2). Para pacientes sin factores
de riesgo y en quienes no tenemos preocupaciones sobre IPV, usamos el enfoque
de "puertas abiertas" para que las familias sepan que nuestra clínica es un lugar
seguro para obtener ayuda: "La violencia es tan común en la vida de muchas
personas y ser víctima de violencia o abuso puede afectar su salud y la salud de
sus hijos. Queremos asegurarnos de que todas nuestras familias estén a salvo. Así
que si tiene miedo de que alguien le haga daño o si alguien lo ha perjudicado,
puede acudir a nosotros en busca de ayuda. Tenga en cuenta que, en algunos
casos, lo que nos cuenta puede ser denunciado a la policía. pacientes con factores
de riesgo, preguntamos acerca de IPV directamente. Los defensores en el campo
de la IPV sugieren que es más probable que las preguntas directas identifiquen a
las víctimas que las declaraciones de preguntas abiertas [26]. El tema se puede
presentar a los cuidadores de la siguiente manera: "Pregunto a todas mis familias si
están en una relación o en un hogar con alguien que pueda lastimarlo o controlarlo
porque esto puede afectar la salud de una persona (y la salud de los niños). Tenga
en cuenta que en algunos casos lo que usted me diga debe ser denunciado a la
policía. "El sujeto puede ser presentado a los adolescentes de la siguiente manera:
"No sé si esto es una preocupación para usted, pero muchos adolescentes que veo
están lidiando con la violencia o el acoso, así que he comenzado a hacer preguntas
sobre la violencia de forma rutinaria. herido en su propia relación, pueden haberlo
visto suceder en su propia familia “.
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F. Qué preguntar: hay varias herramientas disponibles para detectar IPV en el entorno
de atención primaria.Como ejemplo, el HARK es una herramienta validada [127] que
consta de cuatro preguntas. La pantalla original solo pregunta sobre la victimización
en el último año; sin embargo, debido a que sabemos que los niños pueden verse
afectados meses o incluso años después de la exposición, ampliamos nuestro
cuestionamiento para incluir la victimización actual y pasada. Está usted ahora o ha
estado alguna vez:
• ¿Humillado o emocionalmente abusado por un compañero?
• ¿Miedo a una pareja?
• ¿Violado u obligado a tener actividad sexual por parte de un compañero?
• ¿Golpeado, golpeado, abofeteado, o herido por un compañero?
Las preguntas adicionales para adolescentes pueden incluir:
• ¿Has visto a alguien lastimado en tu casa?
• ¿Alguna vez te has sentido temeroso o controlado por alguien con quien
estás saliendo o un amigo?
• ¿Alguien te golpeó en casa en el último año?
VI. CÓMO RESPONDER
A. Preparación previa: los médicos de atención primaria que preguntan sobre la
violencia infligida por la pareja (IPV) deben estar preparados para abordar situaciones
de crisis. Los pasos que los médicos pueden tomar antes de una situación de crisis
incluyen:
• Discuta el plan de acción con la agencia local de aplicación de la ley o la
seguridad institucional y calcule cuánto tardarán en llegar las fuerzas del
orden público.
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• Sepa cómo ponerse en contacto con el refugio de violencia doméstica local y
los defensores de la violencia doméstica (disponible a través de la Línea
Nacional de Violencia Doméstica [800-799-7233] en los Estados Unidos).
• Sepa cómo ponerse en contacto con recursos locales adicionales (por
ejemplo, número de la línea nacional de emergencia, número de crisis de
violación del estado, asistencia legal, servicios de protección infantil, línea
directa de suicidio, unidad móvil de salud mental).
• Fuera de los Estados Unidos, HotPeachPages proporciona un directorio
internacional de recursos sobre violencia doméstica en más de 110 idiomas.
B. Cuidador informa violencia de pareja íntima
• Violencia en la pareja íntima en curso: si el cuidador informa una IPV
continua, se debe evaluar la seguridad de la víctima y los niños. La
evaluación de la seguridad y la elaboración de un "plan de seguridad" se
tratan por separado. Si existe una amenaza inmediata a la seguridad (por
ejemplo, el autor ha amenazado con matar al padre y tiene un arma, el padre
tiene heridas y el autor está en el lugar; se preocupa por la seguridad del
paciente, los padres del paciente, el personal de la clínica o uno mismo),
seguridad de contacto (si está disponible) y / o la policía. Además de evaluar
la seguridad y letalidad, es importante evaluar la salud mental del cuidador /
paciente estado (p. ej., suicidio, depresión); si es seguro para el paciente /
cuidador regresar a casa; y la disposición del paciente / cuidador para irse.
Las derivaciones a proveedores de servicios de salud mental, líneas directas
de violencia doméstica y refugios locales deben proporcionarse según lo
indicado, teniendo prioridad el problema más acuciante (por ejemplo, una
crisis de salud mental). El IPV debe documentarse y notificarse según lo
establecido por las autoridades locales.
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• Violencia pasada entre parejas íntimas: si el cuidador o el paciente
informan sobre IPV en el pasado y el cuidador siente que ella y sus hijos
están a salvo, brindamos un mensaje de apoyo: "Gracias por decirme. Usted
no está solo. No se merece esto. Tengo otras familias en mi práctica que
están en una situación similar, y puedo ayudar ". También le informamos al
cuidador que los niños pueden verse afectados por la IPV meses e incluso
años después. La IPV avanzada debe documentarse y notificarse según lo
indicado a las autoridades locales; las referencias deben ser proporcionadas
según sea necesario
C. El cuidador no informa violencia de pareja
• Clínico preocupado por la violencia infligida por la pareja: Si el cuidador
no informa la IPV, pero el clínico está preocupado, el clínico puede redirigir
las preguntas a las preocupaciones sobre el niño diciendo algo así como:
"Otros niños que veo con síntomas como los de su hijo porque han visto o
experimentado algo traumático o estresante en su vida. ¿Le ha pasado algo
así a su hijo? "Si el cuidador no informa la IPV luego de un interrogatorio
redirigido, evalúe otras causas de estrés tóxico. La Academia
Estadounidense de Pediatría recomienda que los hogares médicos
pediátricos seleccionen los precipitantes de estrés tóxico que son comunes
en su práctica [18]. Además de ser testigo de IPV, otras causas de estrés
tóxico incluyen:
• Abuso físico
• Intimidación / burlas severas
• Abuso sexual
• Trauma de atención médica
• Ataque de animal
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• Accidente de vehículo motorizado
• Remoción del hogar por parte de los Servicios de Protección Infantil
• Testigo de la violencia en el hogar
• Testigo de violencia en la comunidad / vecindario
• Encarcelamiento de un cuidador
• Pérdida de un padre debido a muerte, divorcio, deportación o
despliegue
Proporcione información y recursos sobre el estrés tóxico como se indica.
• El médico no está preocupado por la violencia infligida por la pareja.
Proporcione una oportunidad para la divulgación futura, diciendo algo como:
"Me alegro de que tenga una relación sana. Sin embargo, si alguna vez está
en una relación insegura o insalubre, puede acudir a nosotros por ayuda.”
VII.DOCUMENTACIÓN - La violencia de pareja (IPV), ya sea en curso o en el pasado,
debe documentarse en el momento de la divulgación. La documentación precisa de
IPV proporciona el diagnóstico correcto, ayuda a la familia a través del proceso legal y
ayuda a la familia a obtener servicios. Sin embargo, no hay consenso sobre cómo los
proveedores de atención pediátrica deben documentar la IPV de los cuidadores de
sus pacientes. La IPV debe documentarse de acuerdo con las políticas locales (p. Ej.,
Hospital, clínica) para documentar información confidencial. Las estrategias sugeridas
incluyen:- La violencia de pareja (IPV), ya sea en curso o en el pasado, debe
documentarse en el momento de la divulgación. La documentación precisa de IPV
proporciona el diagnóstico correcto, ayuda a la familia a través del proceso legal y
ayuda a la familia a obtener servicios. Sin embargo, no hay consenso sobre cómo los
proveedores de atención pediátrica deben documentar la IPV de los cuidadores de
sus pacientes. La IPV debe documentarse de acuerdo con las políticas locales (p. Ej.,
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Hospital, clínica) para documentar información confidencial. Las estrategias sugeridas
incluyen:
• Preguntar al cuidador si es seguro documentar en el registro médico del niño.
• Colocar una abreviatura (por ejemplo, IPV +) en la parte de historia social del
registro médico del niño y hacer un cuadro separado para el padre con
detalles (si usa registros en papel) o documentar detalles adicionales en una
porción de acceso restringido de la historia clínica electrónica , lo que impide
la publicación de cierta información sin un permiso especial.
• En la institución del autor, la historia clínica electrónica puede "bloquear" los
códigos de diagnóstico relacionados con la violencia doméstica (por ejemplo,
ICD-10 Z63.8 Exposición al niño a la violencia doméstica) para que no se
impriman en el resumen de la visita y se muestren cuando el paciente accede
a su registro médico electrónicamente.
Las declaraciones del cuidador o del paciente con respecto a IPV deben colocarse
entre comillas. Información adicional sobre la documentación del cuidador o el informe
del paciente de IPV se proporciona por separado.Tenga cuidado al proporcionar
material escrito. Puede poner en peligro la seguridad de la víctima si el abusador la
encuentra.
VIII.REFERENCIAS Y RECURSOS: al proporcionar referencias y recursos (tabla 5), los
médicos deben aconsejar a los pacientes que se pueda monitorear el uso de su
computadora y los registros telefónicos. Se puede proporcionar información escrita si
la víctima siente que es seguro hacerlo.
• Referencias para el cuidador: remitir al cuidador o la víctima adolescente
de violencia de pareja íntima (IPV) a especialistas capacitados para ayudar a
las víctimas a enfrentar todos los aspectos de la IPV (disponible en la Línea
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nacional de violencia doméstica).Las indicaciones adicionales para la
referencia del cuidador incluyen:
✴ El cuidador tiene miedo de irse a su casa o está listo para irse y
necesita un refugio seguro: llame al refugio local de violencia doméstica
y / o defensor de la violencia doméstica (información adicional está
disponible a través de la línea nacional nacional [800-799-7233
(800-799-SAFE)] ) Ofrezca permitir que el cuidador realice la llamada
desde un teléfono en la oficina para que el número de teléfono no esté
almacenado en su teléfono.
✴ El cuidador está teniendo una crisis de salud mental o es suicida: llame
al equipo local de crisis móvil o a la línea directa de suicidio.
• Referencias para niños: la derivación del niño a servicios de salud mental
para apoyo y asesoramiento está justificada si la derivación puede hacerse
sin poner en peligro al niño o al cuidador. El niño que ha sido separado del
abusador puede necesitar terapia de duelo. Él o ella experimentarán la
pérdida de la unidad familiar, la posible pérdida de contacto con el abusador y
la pérdida de su vida cotidiana anterior. Los niños que están expuestos a IPV
tienen necesidades emocionales únicas [60]. Los padres pueden no estar
disponibles para recibir apoyo emocional, ya sea porque no son seguros (el
perpetrador) o porque abordan su propio trauma (la víctima). Además, el
conflicto parental, la disfunción familiar, la depresión materna, la disminución
del apoyo y la crianza, el aislamiento, la reubicación, la desventaja
económica y social pueden estar en curso [63,128]. La respuesta emocional
de los niños a presenciar IPV puede incluir terror, miedo a la muerte y miedo
de la pérdida de un padre, la ira, la culpa y un sentido de responsabilidad
[60]. Pueden sentirse impotentes y ver el mundo como impredecible, hostil y
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amenazante. La consejería en salud mental por parte de un terapeuta
capacitado en trauma es imprescindible para mejorar la salud y el bienestar a
largo plazo de los niños que han estado expuestos a la IPV.
IX. INFORMES OBLIGATORIOS
• Violencia en la pareja íntima: la definición de violencia en la pareja íntima
(IPV) y los tipos de lesiones por agresión que requieren la presentación de
informes a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y la información
que debe incluirse en el informe varían de estado a estado. El médico debe
consultar sus leyes locales y estatales con respecto a los informes de IPV
[129]. Los números del estatuto estatal relevantes están disponibles a través
de Futures Without Violence.
• Abuso o negligencia infantil: los 50 estados exigen que se informe de
sospecha de abuso o negligencia infantil a la agencia correspondiente.
• Niño testigo de la violencia infligida por la pareja: Si el testimonio de
violencia infantil se considera abuso infantil y debe denunciarse difiere de un
estado a otro. La información sobre los estatutos de un estado individual con
respecto a la documentación y denuncia del menor testigo de IPV puede
obtenerse en la oficina del fiscal local. Los números de los estatutos estatales
están disponibles a través del Child Welfare Information Gateway.
Independientemente de los requisitos de información, en todos los casos de
IPV donde la exposición infantil es posible, el profesional debe evaluar la
seguridad de la situación del hogar y determinar si es segura. para que los
niños regresen a casa. Si la situación del hogar no se considera segura, o el
niño ha sido abusado o descuidado, entonces se debe presentar un informe a
la autoridad correspondiente en ese estado.
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X. PREVENCIÓN: el proveedor de atención médica es un recurso importante para
ayudar a las familias a poner fin al ciclo de abuso. Cuando las personas que
estuvieron expuestas a la violencia de la pareja íntima (IPV) cuando los niños se
convierten en padres, es particularmente importante proporcionar orientación para los
estilos apropiados de comunicación y disciplina. Los médicos deben analizar la
comunicación y la disciplina con los padres durante las consultas rutinarias de rutina.
Ofrezca los siguientes consejos:
• Los padres deben evitar discutir frente a, o al alcance del oído de los niños:
esto evita que el niño modele un comportamiento inapropiado.
• Los padres deben ser consistentes con sus reglas, que deben ser acordadas
en presencia del niño.
• Cada padre debe mantener una buena comunicación con cada niño, lo que
fomenta una relación saludable.
Repase con los padres los efectos negativos de los conflictos intersubjetivos.Las
familias en riesgo de IPV (p. Ej., Mujeres embarazadas y madres de niños pequeños)
pueden ser remitidas a la Asociación de Enfermeras y Familias u otros programas de
visitas domiciliarias, que se han asociado con la reducción de la IPV [130-132].
Además, "Fundamentos para la infancia: pasos para crear relaciones y entornos
seguros, estables y nutritivos", publicado por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, describe estrategias para prevenir el maltrato infantil.
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XI. RESUMEN Y RECOMENDACIONES
• La violencia en la pareja íntima (IPV) es un patrón de conductas coercitivas
que pueden incluir violencia sexual y física repetida, abuso psicológico,
aislamiento social progresivo, privación, intimidación, acoso y coacción
reproductiva. Estos comportamientos son perpetrados por alguien que está o
estuvo involucrado en una relación íntima con la víctima y se utilizan para
establecer el poder y el control sobre la víctima.
• La exposición a IPV tiene efectos a corto y largo plazo en el desarrollo
emocional, social y cognitivo de un niño.
• La presentación de niños que están expuestos a IPV es variable (tabla 3 y
tabla 4).
• Preguntar a los cuidadores y pacientes adolescentes sobre IPV debe
realizarse cuando hay factores de riesgo para IPV (tabla 2), visitas de
pacientes nuevos, visitas anuales de bienestar y cuando el cuidador o
adolescente está involucrado en una nueva relación íntima o queda
embarazada (algoritmo 1).
• Cuando se sospecha o divulga la IPV, los proveedores de atención médica
pediátrica pueden derivar a los refugios locales o al número nacional de la
línea directa de violencia doméstica, 1-800-799-SAFE (tabla 5).
• Los niños que están expuestos a la IPV pueden beneficiarse de los servicios
de salud mental si se puede hacer una derivación sin poner en peligro al niño
o la víctima.
• El médico debe referirse a sus leyes locales y estatales con respecto a la IPV
y el testimonio de los niños a los informes de IPV. Si la situación del hogar no
se considera segura o si se ha abusado o descuidado al niño, debe
presentarse un informe a la autoridad correspondiente en ese estado.
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