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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 

 
 

Tema 1. Concepto de Violencia de 

Género, Violencia Conyugal y 

Violencia Doméstica 

 
 

Violencia de Género, Violencia Conyugal y Violencia Doméstica 

El hombre violento es el resultado de un sistema social que ofrece los 
ingredientes para alimentar esta forma de actuar. Aspira a ejercer un poder y 
control absolutos sobre su pareja en lo que hace y en sus pensamientos y 
sentimientos más íntimos. Consideran a su pareja como una posesión que 
tienen derecho a controlar en todos los aspectos de su vida. (Espada y Torres) 

Huggins y Straus, Consideran que dentro de nuestra sociedad existe una 
cultura centralizada en la fuerza y la violencia, hecho que legitima, inspira y 
refuerza el uso de la violencia dentro de la familia. 

Para Echeburúa y  Del  Corral, la motivación de la violencia es el resultado de 
un estado emocional intenso “la ira” que interactúa con actitudes de hostilidad, 
un repertorio pobre de conductas (déficit de habilidades de comunicación y 
solución de problemas) y unos factores precipitantes (estrés, consumo de 
abusivo de alcohol, celos…) así como de la percepción de vulnerabilidad de la 
víctima). 

La Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, recuerda que la violencia contra la mujer es una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y define la violencia contra la 
mujer por razón del género como: 
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 

 
"Todo acto de violencia, basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
privada." 

 

Esta norma explicita que la violencia contra la mujer por razón del género o 
violencia de género abarca: 

 

• La violencia en el hogar: la violencia física, sexual y psicológica que se 
produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las 
niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 
marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales nocivas, los 
actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 
violencia relacionada con la explotación. 
 

 
• La violencia ajena al ámbito del hogar: la violencia física, sexual y 

psicológica perpetrada contra las mujeres dentro de la comunidad en 
general, incluida la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 
sexual en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la 
trata de mujeres y la prostitución forzada. 
 

 
• La violencia institucional: la violencia física, sexual o psicológica 

perpetrada o tolerada por cualquier estado. 
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
 

Concepto de Violencia de Género. 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada 
(Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Naciones 
Unidas). 

Para Susana Velázquez, La Violencia de Género abarca todos los actos mediante 
los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los 
diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que 
afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física. 

 

Concepto de Violencia Conyugal. 

Se denomina violencia conyugal a toda conducta abusiva que se da en el 
ámbito privado de una relación que habitualmente incluye la convivencia.  

Se entiende por conducta abusiva todo lo que, por acción u omisión, provoque 
daño físico y/o psicológico a la otra persona, teniéndose en cuenta los factores 
de reiteración de las agresiones y el sometimiento y control de la víctima por 
parte del uso de violencia que ejerce el agresor. 

 
Concepto de Violencia Doméstica. 

Se define como cualquier acción, no accidental, por parte de un miembro de la 
familia que, desde una posición de poder y autoridad, provoca daños físicos y/o  
psíquicos a cualquier miembro de la  misma familia. 

La violencia doméstica comporta graves riesgos para la salud de las víctimas, 
tanto a nivel físico como a nivel psicológico.  

“las instituciones más o menos cerradas, como es el caso de la familia, 
constituyen un caldo de cultivo apropiado para las agresiones repetidas y 
prolongadas. En estas circunstancias las víctimas pueden sentirse incapaces de 
escapar del control de los agresores al estar sujetas a ellos por la fuerza física, 
la dependencia emocional, el aislamiento social o distintos tipos de vínculos 
económicos, legales o sociales” (Corral).  
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
 

Según Garrido, la violencia doméstica es el empleo de la fuerza física, sexual o 
psicológica para quitar el poder y el control que la mujer tiene sobre su propia 
vida. 

Jones, describe la violencia doméstica, afirmando que  son mujeres victimizadas 
por el abuso, amenazadas por la conducta agresiva del hombre, golpeadas en 
la relación conyugal, formadas en el ciclo de la violencia, mutiladas por la 
hostilidad del esposo y asesinadas por incidentes domésticos.   

El maltrato doméstico se refiere a las agresiones físicas, psíquicas, o sexuales 
llevadas a cabo reiteradamente en el hogar por parte de un familiar, que 
vulneran la libertad de otra persona y que causan daño físico o psicológico 
(Echeburúa, Corral, Amor, Sarasúa y Zubizarreta). 

 

Tipos de Violencia Doméstica. 

 

✓ Violencia contra los niños. 

 

✓ Violencia contra la mujer. 

 

✓ Violencia contra los ancianos. 

 

✓ Violencia contra los jóvenes.  

 

“La violencia puede ser un método sumamente efectivo y rápido para salirse 

con la suya. A su vez la sumisión de la mujer puede quedar también 

consolidada porque, con un comportamiento claudicante, consigue evitar las 

consecuencias negativas derivadas de una conducta violenta por parte de la 

pareja.  

Todo ello explica, junto con otras variables (la dependencia emocional, 

económica, la presencia de los hijos, la presión social, el miedo al futuro, etc.) 

la perpetuación en el tiempo de tipos de relación claramente insanos (Lorente). 
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
   

 

Incidencia. 

 

En estas clases de maltratos, tanto hombres como mujeres, pueden sufrirlos 

por parte de sus parejas, arrojando cifras desequilibrantes, siendo la totalidad 

de los casos registrados por violencia conyugal, el 75% a la violencia ejercida 

hacia la mujer, el 2% a los hombres maltratados por sus parejas y el 23% son 

definidos como violencia cruzada o mutua. 

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

refleja la gravedad del problema.  

El 4% de la población adulta, 640.000 mujeres, sufren maltrato de forma 

habitual y el 14%, 2.000.000 de mujeres confiesan haber sido víctimas de 

maltrato en algún momento de sus vidas. 

 

Características del Maltrato Doméstico 

 

A) La familia es la institución donde se aprende a confundir las diferencias 

sexuales entre hombres y mujeres. Como conducta agresiva, se corre el 

riesgo de ser aprendida de forma vicaria por los hijos, lo que implica, al 

menos parcialmente, una transmisión cultural de los patrones de 

conducta aprendidos (Echeburúa y Corral; Sarasua y Zubizarreta). 

 

B) Los aspectos ideológicos: ideas, creencias y sentimientos acerca de la 

dominación masculina es a la vez reconocida y admitida por las personas 

que están dominadas “violencia simbólica”. Jewkes, considera que los 

dos factores epidemiológicos más importantes para la aparición de 

violencia doméstica son la relación de desigual posición de la mujer tanto 

en las relaciones personales como sociales y la existencia de una “cultura 

de la violencia” que supone la aceptación de la violencia en la resolución 

de conflictos. 

Rotas las inhibiciones relacionadas con el respeto a la otra persona, la 

utilización de la violencia como estrategia de control de la conducta se hace 

cada vez más frecuente. El sufrimiento de la mujer, lejos de constituirse en un 

revulsivo de la  
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
  

violencia y en suscitar una empatía afectiva, se constituye en un disparador de 

la agresión (Echeburúa). 

 

C) La violencia es aceptada por el agresor como refuerzo del dominio 

sometiendo a la víctima en un reparto de roles, con este sometimiento 

inhibirá sus capacidades, deteriorando sus vidas, su autoestima, su 

salud… 

 

D) Cuanto mayor sea la duración y severidad del problema y a pesar de la 

gravedad y frecuencia con la que suele realizarse el maltrato doméstico, 

es una conducta que no suele denunciarse, existe un bajo porcentaje de 

denuncias, la víctima permanece manteniendo relación con el agresor 

durante largo tiempo siendo una serie de factores sociales, como la 

dependencia económica, falta de recursos propios… los que favorecen la 

continuidad en la relación y, si se denuncia, la víctima muy 

frecuentemente retira la denuncia, perdonando al agresor. 

 

Según diferentes estudios, entre un 57-78% de las mujeres maltratadas 

continúan con sus parejas y más del 67% de las víctimas que acuden a centros 

de acogida vuelve a la situación de maltrato. 

 

E) Suele tener su comienzo desde principios de la relación de pareja, en el 

noviazgo y va aumentando en frecuencia y en intensidad, el riesgo que 

conlleva es el de sufrir lesiones que con el tiempo serán graves o incluso 

la muerte. No es infrecuente que la denuncia, o el recurso a los servicios 

asistenciales coincidan con algún momento crítico en el seno de la 

familia (por ejemplo, la separación o la extensión de la violencia a los 

hijos) (Rojas Marcos). 

 

F)  Browne, entre el 11 y el 13% de las parejas, experimentan alguna 

forma de violencia física. 

Martín Barroso, Laborda Rodríguez y Benítez, afirman que, en España, unas 

30.000 mujeres denuncian anualmente malos tratos. Se considera que el índice 

de denuncias es de entre el 5 y el 10% de los casos que acontecen, a partir de 

lo cual podría estimarse la existencia en nuestro país de unos 300.000 casos 

anuales de maltratos en la pareja. 
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
   

 

Justificaciones Sobre este Tipo de Conducta Violenta. 

 

Manuel Sánchez Ayala, realiza un estudio de las justificaciones que se da a la 
conducta violenta del maltratador atendiendo a: 

✓ La complacencia de la víctima en verse maltratada y humillada. 
 
✓ La permisividad de la víctima (esta, a pesar de los maltratos continúa con el 

agresor). 
 
✓ La provocación de la mujer. 
 
✓ Capacidad de inventiva y tendencia a mentir de la mujer. 
 
 
✓ Alteración de las facultades físicas y psíquicas del agresor por la ingesta de 

alcohol o drogas. 
 
✓ La confrontación final buscada (la mujer quiere o busca que el agresor le 

pegue). 
 
✓ Infrecuencia (esta violencia ocurre en la mitad de parejas que mantienen 

relaciones íntimas). 

 

Escala de la Violencia 

✓ Agresiones psicológicas. 

La presencia de algún tipo de agresión psicológica en los primeros meses de 

relación es un claro predictor de futuros episodios de maltrato físico (Murphy y 

O´Leary; O´Leary, Malone y Tyree) 

✓ Agresiones verbales. 

✓ Agresiones físicas. 

✓ Muerte violenta. 
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
  

 

Fases de la Violencia Doméstica (Walker, 1979, 1984). 

 

Walker, planteó la violencia domestica crónica como una situación caracterizada 

por 3 fases: 

Generación de la tensión: en la que la tensión va en aumento a medida que el 

conflicto se hace más agudo. En esta etapa la violencia es sutil, tomando esta 

forma de agresión psicológica. 

Explosión: cuando entra en escena la violencia verbal o física. En esta segunda 

etapa es la violencia verbal la que va reforzando la agresión psicológica. 

“Luna de miel” en la que el agresor se arrepiente, pide perdón y promete que 

“nunca más va repetir su conducta”. En esta etapa la violencia verbal ha dejado 

paso a la violencia física, en medio de las agresiones el maltratador exige a la 

víctima tener relaciones sexuales. Se produce una escalada creciente de 

violencia que puede terminar en suicidio u homicidio. 

 

Brownw; Pont y Parés, en un estudio sobre 460 casos de maltrato, encontraron 

que: 

-La edad media de las víctimas era 34 años.  

-Las víctimas suelen tener un nivel cultural bajo y laboral precario.  

-Los agresores suelen ser cónyuges o parejas de las víctimas.  

-La violencia suele precipitarse al inicio de la convivencia matrimonial o de 

pareja, pero también puede aparecer con antelación ya durante el noviazgo. 
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
  

 

El Maltrato en la Violencia de Género y Familiar. 

 

El maltrato físico: Cualquier lesión infligida que no sea de naturaleza accidental, 
cuyas consecuencias pueden ser leves o graves y provoquen un daño físico, 
una enfermedad o la muerte. Presentándose el resultado como incidentes 
aislados o siendo una situación crónica de abuso. 

Consisten en conductas heterogéneas tales como: abofetear, empujar, golpear, 
dar puñetazos, empujar de un extremo a otro de una habitación, empujar 
escaleras abajo, lanzar contra paredes u objetos, poner la zancadilla, dar 
patadas, pegar pisotones, retorcer brazos o piernas, lanzar objetos contra la 
víctima, estrangular, morder, provocar quemaduras, apuñalar, disparar, arrojar 
de un coche en marcha, ahogar, etc. A esta lista de agresiones físicas hay que 
añadir la violencia o “tortura” psicológica. (Smith). 

La Violencia Física es el uso de la fuerza contra el cuerpo de otra persona, y en 
nuestro caso, contra la mujer. Deben considerarse tanto conductas “activas”, 
por ejemplo, abofetear, empujar, golpear, escupir, dar puñetazos, patadas, 
estrangular, utilizar objetos, armas o sustancias químicas con el fin  de causar 
una lesión, etc., como conductas “pasivas”, entre ellas la privación de cuidados 
médicos durante una enfermedad o lesión (incluidas las lesiones causadas por 
los malos tratos), o el no aviso intencionado de situaciones de evidente riesgo 
físico (fallo  en los frenos del coche, escape de gas… (Labrador).  

El maltrato psíquico: Se presenta bajo la forma de hostilidad verbal, 
comentarios degradantes, insultos, gritos, burlas, desprecio, críticas con 
observaciones humillantes, acusaciones o amenazas de abandono. Conducta 
verbal que produce la desvalorización, es decir, que tenga como finalidad la 
anulación de la mujer.  

Se entiende por maltrato psicológico, cualquier conducta, física o verbal, activa 
o pasiva, que atenta contra la integridad emocional de la víctima, en un intento 
de producir en ella intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o 
sufrimiento (Villavicencio y Sebastián). 

“La diferencia entre agresión y maltrato la define su objetivo. Mientras la 
agresión se define por la lesión que provoca, el maltrato queda descrito con 
palabras como sometimiento, humillación, dominio, miedo, esclavitud, etc.” 
(Citado por el Dr. Juan Antonio Cobo Plana). 
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
  

El maltrato psicológico se manifiesta de diferentes formas (Acale; Ávila, Cruz, 
Fernández, Román, y Schmidt; Contreras, y Martínez; Walker; Weaver): 

✓ Le echa la culpa cuando las cosas salen mal. 
 
✓ Exige atención antes de que atienda a los niños.   

 
✓ Le prohíbe hablar o salir con amigas.  
  
✓ Desconecta la línea telefónica.   
 
✓ La llama continuamente para asegurarse de que está en casa.  
 
✓ Le exige que sea ella la que continuamente lo llame.  
 
✓ Le relata amoríos extra- maritales.  
 
✓ Le critica la vestimenta o el físico o el peinado.  
 
✓ La compara con otras diciéndole que son más atractivas.   
 
✓ Amenaza con abandonarla.  
 
✓ Amenaza que ha de quitarle los hijos si ella lo abandona.  
 
✓ Amenaza de suicidio.  
 
✓ Amenaza con quitarle la vida a ella o a los niños, etc. 

El maltrato sexual: Se entiende por maltrato sexual cualquier intimidad sexual 
forzada, ya sea por amenazas, intimidación, coacción o por llevarse a cabo en 
estado de inconsciencia o indefensión. Incluye todo tipo de conducta de 
carácter sexual, no limitándose a la penetración vaginal o anal (Dutton; 
Villavicencio y Sebastián).   

“Se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una 
relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión” 
(Alberdi y Matas). Dentro de estos maltratos entraría la violación, denigración, 
hostigamiento sexual, prácticas sexuales no consentidas, introducción de 
objetos en la vagina, etc. 

La violación ocurre en el matrimonio cuando se tiene relaciones sexuales con la 
esposa sin el consentimiento de ella, ya sea porque utiliza la fuerza física o 
mediante algún tipo de droga o está en estado de inconsciencia (Finkerhor & 
Yllö, Villavicencio y Sebastián). 



                    14 
 

Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
  

Finkerhor y Yllö, en encuestas realizadas a parejas que mantienen su relación 
conyugal, encontraron que el 10% de las mujeres reportaron haber sido 
violadas por sus maridos; en mujeres divorciadas encuestadas, un 25% reportó 
tal evento. 

El abuso ambiental y social: Son conductas que provocan daño o sufrimiento 
psicológico, como intimidación, descalificar, restarle autoridad, criticar, aislar 
socialmente, ignorar, coacción, hostilidad, control económico etc. 

 

Clasificación de la Violencia. 

Esta clasificación la llevó Cobos a cabo teniendo en cuenta, los objetivos del 
agresor, el nivel de gravedad de la violencia, y la repetición en el tiempo. 

Violencia aislada: Es la violencia auto-limitada, produciéndose sólo en ocasiones 
excepcionales, y de gravedad generalmente leve. 

Violencia reiterada: Es la violencia que además de repetirse en el tiempo, 
involucra a los dos sujetos que se enfrentan.  

Violencia progresiva: produciéndose agresiones de gravedad.  

Violencia desatada: En la que se produce una lesión grave o la muerte como 
posibilidad.  

 

Teoría de la Víctima Precipitante. 

Wolfang, en el estudio de Patrón de Homicidios en EE.UU. descubrió que 
algunas víctimas con su conducta precipitaron la confrontación que dio origen al 
acto violento y que terminó con una agresión o con su muerte.  

Para Wolfang, la víctima puede precipitar un acto violento de dos maneras: 
como agente activo o como agente pasivo.  

La precipitación activa ocurre cuando la víctima inicia el ataque ofensivo 
primero, ya sea de palabras o en actos; una palabra obscena en un momento 
de discusión acalorada, lanzar un objeto, tirar el primer golpe, etc.  

Wolfgang encontró que, de 150 homicidios de una muestra de 588 casos, es 
decir, el 26% se podía clasificar como víctima precipitante. No se descarta en 
violencia doméstica que pueda haber víctimas dentro de esta clasificación.   
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
  

La víctima pasiva es aquella cuyas características personales de alguna manera 
incitan al ofensor, pero ella no tiene conocimiento de que produce tal 
provocación.  

Existe la probabilidad de que esta víctima no conozca al ofensor, pero para él 
su sola presencia exacerba sus emociones, sus celos, sus frustraciones y 
rebeldías.  

 

La Conducta Violenta en el Hogar, Puede Manifestarse de dos Formas. 

Violencia impulsiva. Se trata en este caso de una conducta agresiva motivada 
por sentimientos de ira y que refleja dificultades en el control de los impulsos o 
en la expresión de los afectos.  

Es frecuente el arrepentimiento espontáneo tras un arrebato impulsivo.  

Violencia instrumental. En este caso -más grave que el anterior- la conducta 
agresiva es planificada, expresa un grado profundo de insatisfacción y no 
genera sentimientos de culpa. 

Según el F.B.I., la escena del crimen puede ser organizada (violencia 
instrumental) o desorganizada (violencia impulsiva). La primera, coincidiría con 
una persona controlada y una planificación del acto violento y la segunda con 
una persona con escaso control y un acto impulsivo y caótico. 

Sería esperable, según el tipo de maltratador, encontrar escenas del crimen 
diferenciadas.   
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
  

El Ciclo de la Violencia. 

Baldry, identifica 7 etapas en el ciclo de la violencia 

Intimidación: Al comienzo de la relación no es frecuente la agresión.  El control 
se ejerce por medio de humillación, violencia psíquica e intentos de minar la 
autoestima de la víctima. Se crea un estado de miedo constante. 

 

Aislamiento: Se separa a la víctima de amigos y familiares. Se dificulta su 
disponibilidad social. Se le controla al minuto 

 

Crítica constante: Se aplica un intenso abuso psíquico. La víctima comienza a 
desarrollar un estado de indefensión aprendida. 

 

Segregación: Está literalmente separada de la vida cotidiana, especialmente si 
no trabaja fuera de casa. No tiene vida propia.  Si se rebela ante esta situación 
puede recibir “el castigo que se merece”. 

 

Agresión física y sexual: A la agresión psicológica se le suma las bofetadas, 
empujones, patadas, palizas y sexo sin consentimiento de ella. 

 

Falsa reconciliación: El agresor pide perdón, promete que lo que ha hecho no 
se repetirá. Ella duda y perdona, Cuando se confía, la agresión vuelve a 
aparecer. 

 

Chantaje empleando a los niños: Amenaza con quitar la custodia o con hacer 
daño a los niños. 
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
  

 

Variables a Destacar. 

Aunque esta violencia puede aparecer en todas las clases sociales, el mayor 
número de casos conocidos procede de barrios marginales y con elevadas tasas 
de delincuencia. 

Las clases altas, en cambio, tienen acceso a la atención privada de médicos, 
abogados y psicólogos lo que les permite ocultar el problema (Walker).   

✓ Acontece generalmente en domicilios particulares. 
 
✓ Los episodios de maltrato suelen ocurrir los fines de semana o en días 

laborales a las horas de las comidas o por la noche. 
 
✓ Las víctimas suelen ser mujeres casadas o parejas de hecho.  
 
✓ La edad de la víctima en el momento de la denuncia suele tener un 

intervalo correspondiente de 31-50 años. 
 
✓ Suelen tener un nivel cultural y académico bajo. Steinmetz, Gelles; 

muestran que un bajo nivel educativo va relacionado con el maltrato 
infantil o el maltrato a la mujer.  
 

✓ Sonkin, Martin y Walker; dentro de la relación de pareja y, en cuanto a 
las relaciones anteriores, el hombre violento se caracteriza por un alto 
número de separaciones y una necesidad de buscar y conocer otras 
mujeres, todo ello indicador de una alta dependencia.  
 

✓ Cuando cambian de pareja, la probabilidad de que la violencia se oriente 
hacia el nuevo cónyuge son muy elevadas.  
 

✓ Entre el 44 y el 67% de los maltratadores han tenido relaciones violentas 
previas. 
 

 
✓ El nivel laboral es precario. 
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Tema 1: Concepto de Violencia de Género, Conyugal y Doméstica. 
  

 

✓ Para Benítez; sólo un 15.4% de las mujeres que sufrían malos tratos no 
se habían separado como consecuencia de carecer de autonomía 
económica. 
 

✓ Straus, Gelles y Steinmetz; Extrajeron 20 características relacionadas con 
la violencia doméstica, entre las que cabe destacar: el paro o trabajos 
poco cualificados y con bajo sueldo, lo que provocaba un alto nivel de 
estrés individual y familiar. 
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Tema 2. El Agresor de Violencia de 

Género y Familiar. 
 

Variables Alteradas que Presenta el Agresor de Violencia de Género y 

Familiar. 

 

-Deficiente habilidad en la relación con otras personas: Concepción rígida y 
estereotipada del papel del hombre y la mujer. 

 

-Consideran a su pareja como una posesión que tienen derecho a controlar en 
todos los aspectos de su vida. (Espada y Torres). 

 

-No asumen la responsabilidad de sus actos: Emplean la auto justificación, a 
través de la racionalización. 

 

-Pobre control emocional: Las personalidades psicopáticas se caracterizan por 
una enorme desproporción entre sus reacciones agresivas y los estímulos que 
las provocan; ya que estas son inadaptadas y de conducta antisocial. (Pastor). 

 

-Bajo nivel de autoestima: Los hombres maltratadores suelen tener una imagen 
muy negativa de sí mismos, sintiéndose por esto fracasados como persona, y 
consecuentemente actuando de formas amenazantes y prepotentes, 
reforzándose así con cada acto de violencia.  
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Características Más Comunes del Maltratador. 

 

✓ Suelen tratarse de los maridos o parejas de las mujeres que son víctimas. 
 
✓ Suelen tener un nivel cultural bajo. 
 
✓ Nivel laboral precario. Desempleados o largas temporadas sin trabajo. 
 
✓ Un porcentaje significativo de agresores fueron en su infancia testigos o 

víctimas de mal trato en su familia de origen. 
 
✓ Abuso de alcohol y drogas que suelen ser los desinhibidores que 

precipitan los episodios de malos tratos. 
 
✓ Pobreza, dificultades económicas. 

 
✓ Hombres violentos, controladores y posesivos. 
 
✓ Baja autoestima. 
 
✓ Concepción rígida y estereotipada del papel del hombre y la mujer. 
 
✓ Aislamiento social. 
 
✓ Vida centrada exclusivamente en la familia. 
 
✓ Hombres que arreglan sus dificultades con violencia y culpan a otros de la 

pérdida de control. 
 
✓ En un estudio de comparaciones entre grupos de individuos no agresores 

y entre grupos de agresores, se encuentran las siguientes características 
de personalidad diferenciadoras: Hostilidad frente a las mujeres, baja 
socialización y responsabilidad, auto-reconocimiento del consumo de 
drogas, comportamiento agresivo, conducción temeraria de vehículos, 
tendencias antisociales y narcisistas y conductas delictivas en algunos 
casos.  En pruebas complementarias, el grupo de agresores, demostró 
ser más rígido y estereotipado y demostró mayor dificultad para 
desarrollar relaciones íntimas basadas en la reciprocidad y la sinceridad 
(Barnet y Hamberger). 
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Factores de Riesgo del Agresor. 

 

-Factores socio - culturales 

El origen familiar, la ruptura de la unidad familiar del agresor a edad temprana 
es uno de los factores determinantes en la aparición de una agresión posterior.  

McCord y Cerezo; observaron que los agresores que cometían homicidios 
domésticos procedían de familias rotas, con ausencia de la figura parental, y 
con una identificación negativa.   

El problema consiste que a la vez que la familia es red de apoyo físico, 
psicológico y social a sus miembros también es el instrumento de violencia 
entre sus miembros (Silva, Rodríguez, Cáceres, Martínez y Torres).    

Owen y Straus; observaron que, si la formación paterna es muy autoritaria, los 
castigos físicos se convierten en habitual y los maridos que habían visto 
pelearse a sus progenitores, eran 2,5 veces más propensos a comportarse de 
forma abusiva con su pareja actual.  

La educación recibida, es decir el medio socio-cultural de clase baja, fomentan 
actitudes de ideología machista, con experiencias tempranas o de aprendizaje. 

Berkowitz; basándose en el principio de la transmisión inter-generacional de la 
violencia, afirma que las personas expuestas a la misma a lo largo de sus años 
de formación como persona tienden a mostrar las mismas inclinaciones 
agresivas de adultos. Estos son factores que influyen o favorecen la existencia 
de un posible maltratador o agresor. Existen estadísticas criminológicas con 
porcentajes favorables para la opinión de que los miembros de las clases más 
ínfimas de la sociedad sean más violentos que los de las clases medias y altas. 
(Wolfgang y Ferracuti).  

Al estudiar las familias de personas que han sido víctimas de violencia 
doméstica y las familias de las que proceden las personas agresoras, 
especialmente a los hombres agresores quienes registran hasta el 90% de los 
incidentes de violencia doméstica en el mundo, se ha encontrado que proceden 
de familias con problemas múltiples (alcoholismo, drogas, desempleo, 
hacinamiento, abuso sexual); hogares destruidos (divorcios / muerte); rechazo 
por parte de los padres, disciplina defectuosa; modelos psicopáticos de los 
padres  -alcoholismo, drogodependencias, actitudes antisociales, falta de 
motivación, ausencias innecesarias del hogar que lo convierten en modelo 
inaceptable e inadecuado para los hijos (Caro et al; Contreras et al; Dutton y 
Golant; Echeburúa; Nevares-Muñiz y Wolfgang).  



                    22 
 

 Tema 2: El Agresor de Violencia de Género y Familiar. 
  

Factores biológicos 

Las hormonas sexuales tienen un efecto directo sobre comportamientos 
específicos de cada sexo.  

Los andrógenos producen un aumento en la tendencia agresiva.  

La testosterona fomenta la agresividad a través de distintos mecanismos:  

a) una vía sensitiva a los andrógenos. 

b) una vía sensitiva a los estrógenos. 

c) una combinación de ambas, donde la vía funcional estará determinada por el 
genotipo (Sussman, Worrak, Murowchick, Frobose y Schwab). El estrés puede 
disminuir en nivel de andrógenos en los hombres.  

En un estudio con 4.462 veteranos se encontró que más del 10% de los sujetos 
que agredían sexualmente a sus parejas tenían niveles de testosterona más alto 
de lo normal (Booth y Osgood). 

Según el modelo de Berkowitz, existe una interacción dinámica entre la biología 
(que puede afectar a la conducta) y las condiciones ambientales (que favorecen 
o inhiben la expresión de dichas tendencias), pudiendo influirse ambas variables 
mutuamente (Martín Ramírez). 

Tras la existencia de datos experimentales disponibles que convencen sobre las 
relaciones funcionales entre bioquímica y conducta, todavía hoy resulta difícil 
separar causas y efectos: aún quedan importantes lagunas sobre cómo se 
modularían bilateralmente hormonas y agresión en el hombre violento (Martín 
Ramírez). 

 

Factores psicosociales (Glick y Fiske): 

a) Paternalismo dominador, suponiendo que la mujer es inferior y más débil 
que el hombre y por tanto realza la figura dominante masculina. 

 
b) Competitividad en la diferenciación de género, considerando que las 

mujeres no tienen las características ni habilidades imprescindibles como 
para desenvolverse en el medio público. 

 
c) Hostilidad heterosexual, atribuyendo a las mujeres un poder sexual que 

les hace manipuladoras para con los hombres.  
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Para Eriksson, la violencia doméstica refleja las desigualdades relacionales de 
poder entre los distintos sexos; la mujer es víctima de la violencia debido a su 
sexo, y el hombre la utiliza para ejercer su poder. 

 
d)  O’Neil y Harway, desarrollaron una serie de hipótesis partiendo de la 

diversidad de factores macro sociales, de socialización de género, 
relacionales y personales.  

           Algunas de las hipótesis del estudio son:   

✓ La mayoría de los hombres y en especial el agresor de violencia 
doméstica, es socializado en una ideología sexista patriarcal. 

  
✓ La masculinidad se desarrolla como identidad de rol de género 

promoviendo estereotipos de género.  
 

Los esquemas de masculinidad aprendidos en la socialización están 
distorsionados.   
 

✓ Estos esquemas aprendidos de forma distorsionada producen en el 
agresor miedo a la feminidad, a la pérdida de hombría y los lleva a 
conflictos de rol de género.   

 
✓ Para proteger su masculinidad, el agresor recurre a formas de conductas 

violentas lo que predispone a la violencia doméstica.  
 

 
✓ El ejercicio del poder y control son estrategias individuales del agresor 

cuando las formas tradicionales de defensa no le funcionan.  
 
✓ Se utiliza la violencia contra la mujer cuando hay un evento estresor 

precipitante, cuando las estrategias de defensa no le funcionan y cuando 
los mecanismos de defensa se vienen abajo. 
 

✓ Entre los valores patriarcales relacionados con la violencia doméstica se 
puede mencionar (Marín y Russo): 

  
1. Es un derecho natural que el hombre tome dominio sobre la mujer.  
 
2. El hombre jefe de familia es el responsable de tomar todas las 

decisiones relativas al hogar y los demás han de obedecerle.  
 
3. El hombre debe probar su masculinidad que se caracteriza por ser 

fuerte, independiente, poderoso y capaz de controlar a otros, 
especialmente a la mujer en la relación de pareja.  
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Tema 2: El Agresor de Violencia de Género y Familiar. 
  

 
4. Si la mujer reta este poder, entonces deberá controlarla.  
 
5. La sexualidad de la mujer está bajo el control del padre y del esposo.  
 
6. La violación, la violencia física y otras tácticas coactivas son legítimas 

para controlar a la mujer.   

Factores psicopatológicos 

Muchos hombres violentos son responsables de sus conductas, pero presentan 
limitaciones psicológicas importantes, en el control de los impulsos, en el abuso 
de alcohol, en su sistema de creencias, en las habilidades de comunicación y de 
solución de problemas, en el control de los celos etc. (Corral, Echeburúa, 
Fernández-Montalvo y Amor). 

“La violencia de pareja representa el 67% del total de las agresiones al interior 
de los hogares, el rango de casos está comprendido entre los 25 a 29 años el 
23.4%, nivel en el que se esperaría que, por la edad temprana, sean parejas de 
reciente constitución donde prime la afectividad sobre la conflictividad; respecto 
la razón de la violencia, los primeros lugares argumentan problemas que no 
tienen que ver con la economía, ubicándose estas en el octavo lugar. La 
intolerancia 23.7%, los celos 16.9% y el alcoholismo 11.2% ocuparon los tres 
primeros lugares”. (Forensis). 

Existen otros factores que desencadenan los comportamientos violentos, como 
el alcoholismo, los graves problemas económicos, el desempleo prolongado, la 
drogadicción, antecedentes de rechazos afectivos o trastornos psicopatológicos. 

Algunos trastornos de personalidad pueden estar implicados en la violencia 
conyugal como son el trastorno de personalidad antisocial, el paranoide, el 
trastorno narcisista y el celotípico (Rojas Marcos).  

Las conductas violentas se ponen de manifiesto de tres grandes formas 
(Gandolf): 

1- Agresores de personalidad antisocial y con tendencia a perpetrar actos de 
extrema violencia sexual y física (5-8%). 

2- Agresores de personalidad antisocial y con tendencia a realizar agresiones de 
gran violencia física y verbal, pero no sexual (30-40%). 

3- Agresores sin un perfil psicológico marcado, que realizan un abuso verbal y 
físico, pero sin llegar a la bestialidad de los otros grupos. 
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Trastornos Psicopatológicos del Agresor. 

Rojas Marcos, algunos trastornos de personalidad pueden estar implicados en la 
adopción de conductas violentas en el hogar. En concreto, los que entrañan un 
mayor riesgo son los siguientes: el trastorno antisocial, caracterizado por la 
frialdad afectiva y la falta de empatía; el trastorno paranoide, en el que la 
desconfianza y los recelos están presentes de forma constante; y el trastorno 
narcisista, en el que el sujeto está necesitado de una estimación permanente. 

Los trastornos de personalidad más frecuentes en el maltratador son: 

Depresión: 

El sujeto presenta uno o más episodios depresivos mayores. 

Criterios: 

Presencia de cinco síntomas en un periodo de tiempo de al menos dos 
semanas. 

 
1. Estado de ánimo triste, irritable o disfórico la mayor parte del día. 
 
2. Anhedonia (disminución de la capacidad para disfrutar o mostrar 

interés o placer en las actividades habituales). 
 
3. Disminución o aumento del apetito. 
 
4. Insomnio o hipersomnio. 
 
5. Agitación o enlentecimiento psicomotriz. 
 
6. Astenia (debilidad física). 
 
7. Sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa. 

 
8. Disminución de la capacidad intelectual. 
 
9. Pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas. 

 

Estos síntomas no se explican por el consumo de sustancias tóxicas o por la 
ingesta de medicamentos ni por ninguna patología orgánica. 
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Estos síntomas no se explican por una reacción de duelo, ante la pérdida de un 
ser querido. 

Sadismo: 

Un patrón patológico de conducta cruel, vejatoria y agresiva que empieza al 
principio de la edad adulta y que se manifiesta por la presencia repetida de al 
menos cuatro de los siguientes ítems: 

 
1. Haber utilizado la crueldad física o violencia con el fin de establecer 

una relación dominante (no solo para alcanzar algún objetivo no 
interpersonal como puede ser golpear a alguien con el fin de robarle. 

 
2. Humillar o dar un trato vejatorio a alguien en presencia de otros. 
 
3. Tratar o castigar con excesiva dureza a algún subordinado; por 

ejemplo: a un paciente, detenido, niño o alumno. 
 
4. Divertirse o disfrutar con el sufrimiento físico o psicológico de otros 

(incluido los animales). 
 
5. Mentir con el fin de causar daños o herir a otros. 
 
6. Conseguir que otros hagan la propia voluntad, atemorizándoles. 
 
7. Restringir la autonomía de la gente con la que se tiene estrecha 

relación. 
 
8. Fascinación por la violencia, las armas, las artes marciales, las heridas 

o la tortura. 
 

La conducta descrita en A no se ha dirigido únicamente hacia una persona, ni 
ha tenido como único fin la excitación sexual. 

Bajo este enfoque psicopatológico, el hombre maltratador podría tener rasgos 
con los que encajaría en el tipo de " personalidad sádica" (Lelord y André).   

“La agresión sádica, repetida y prolongada, se produce sobre todo en 
situaciones de cautiverio. Especialmente cuando la víctima es prisionera o 
incapaz de escapar de la tiranía de su verdugo y es subyugada por la fuerza 
física o por imposiciones económicas, legales, sociales o psicológicas. Las 
cadenas y los muros del hogar no se ven con claridad, son casi siempre 
invisibles, aunque no menos reales o insuperables.” (Luis Rojas Marcos). 
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Psicopatía:  

Se clasifica como un trastorno diferenciado del trastorno de personalidad 
antisocial. El término de psicopatía ha sido sustituido por el de "Trastorno 
Antisocial de la Personalidad" (T.A.P), término asumido por la American 
Psychiatric Association (1952).  

En el DSM II, y en el DSM III (1980), y en el DSM III-R (1987).  

En la actualidad y de acuerdo a Hare, la psicopatía comprende un subconjunto 
de los trastornos de personalidad antisocial por ello un psicópata puede ser 
clasificado como tal y a la vez de (T.A.P), no obstante, un sujeto puede ser 
diagnosticado como (T.A.P) y no de psicopatía.  

La psicopatía es un trastorno no divergente de la personalidad, diferenciado del 
trastorno de la personalidad antisocial (T.A.P) y del trastorno límite de la 
personalidad (T.L.P.). 

En la psicopatía, el individuo manifiesta un patrón general de desprecio y 
violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de 
quince años, como lo indican tres (o más) de los siguientes ítems:  

 
1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales.  
 
2. Deshonestidad. 
 
3. Impulsividad. 
 
4. Irritabilidad y agresividad.  
 
5. Despreocupación.  
 
6. Irresponsabilidad persistente. 
 
7. Falta de remordimientos. 

       8. El sujeto tiene al menos dieciocho años. 
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Trastorno límite o bordeline de la personalidad:  

La característica esencial del trastorno límite de la personalidad es un patrón 
general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la auto-imagen y la 
afectividad, y una notable impulsividad que comienza al principio de la edad 
adulta (adolescencia) y se da en diversos contextos. 

Síntomas afectivos: 
 
1. Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado del 

ánimo. 
 
2. Ira inapropiada e intensa o dificultad para controlarla. 
 
3. Sentimientos crónicos de vacío o inutilidad. 
 
Síntomas impulsivos: 
 
4. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o 

comportamientos de automutilación. 
 
5. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas 

caracterizado por extremos de idealización y devaluación.  
 
6. Impulsividad en al menos dos áreas que son potencialmente dañinas 

para sí mimo (gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción 
temeraria, atracones de comida). 

Trastorno de personalidad paranoide: 

Desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma 
que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, que 
aparecen en diversos contextos, como lo indican cuatro o más de los siguientes 
ítems: 

1. Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar 
de ellos, les van a hacer daño o les van a engañar. 

2. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o de la 
fidelidad de los amigos y socios. 

3. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la 
información que comparta vaya a ser utilizada en su contra. 
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4. En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbran 

significados ocultos que son degradantes o amenazadores. 
5. Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida 

los insultos, injurias o desprecios. 
6. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son 

aparentes para los demás y estará dispuesto a reaccionar con ira 
o a contraatacar. 

7. Sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su 
pareja le es infiel. 
 

Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una 
esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro 
trastorno psicótico y no son debidas a los efectos fisiológicos directos de una 
enfermedad médica. 

 

Trastorno antisocial de la personalidad: 

Patrón generalizado de falta de consideración y violación de los derechos de los 
demás, observado desde los 15 años, según indica tres o más de los siguientes 
ítems: 

 
1. Violación de las normas sociales referentes a las conductas lícitas, 

según indicado por el cometer repetidamente actos que den pie al 
arresto. 

 
Tendencia a engañar, según indicado por mentir repetidamente, 
usar diferentes identidades o estafar a otros, sea para beneficio 
personal o por placer. 
 

2. Impulsividad o incapacidad de planificar por adelantado. 
 
3. Irritabilidad o agresividad, según indicado por involucrarse en 

peleas frecuentemente o asaltar a otras personas. 
 
4. Despreocupación por la seguridad de sí mismo o de los demás. 
 
5. Irresponsabilidad consistente, según indicado por la incapacidad 

de mantener trabajo o de honrar obligaciones financieras. 
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6. Falta de remordimientos, según indicado por ser indiferente hacia 

el lastimar a otros o racionalizar el haber lastimado o maltratado o 
robado a otras personas. 

 

Trastorno narcisista de la personalidad: 

1. Un sentido grandioso de la propia importancia. 
 
2. Preocupación por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, 

belleza o amor imaginario. 
 
3. Cree que es especial y único y que solo pueden comprenderle, o solo 

debería relacionarse con otras personas (o instituciones) especiales o 
de elevado estatus. 

 
4. Exige una admiración excesiva. 
 
5. Tiene una sensación de “estar en su derecho”, es decir, expectativas 

poco razonables de recibir un trato de favor especial o la anuencia 
automática con sus expectativas. 

 
6. Tiende a la explotación interpersonal, es decir saca provecho de los 

demás para lograr sus propios objetivos. 
 
7. Carece de empatía, es decir, es incapaz de reconocer o identificarse 

con los sentimientos y las necesidades de otras personas. 
 
8. A menudo tiene envidia de los demás, o creen que los demás le 

envidian a él. 
 
9. Presenta actitudes o conducta arrogante o soberbia. 

Trastorno celotípico: 

El perfil psicológico del sujeto que sufre de trastorno celotípico o celos 
patológicos, está relacionado con sentimientos de baja autoestima e 
inseguridad, así como de intensos sentimientos de autocompasión, hostilidad, 
dependencia y depresión y sobre todo EL PODER DE POSEER Y CONTROLAR. 

Los celos patológicos constituyen un trastorno caracterizado por una 
preocupación excesiva e irracional sobre la infidelidad de la pareja, que provoca 
una intensa alteración emocional y que lleva al sujeto a desarrollar una serie de 
conductas comprobatorias con el objetivo de controlar a la otra persona.   
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Lo que define la patología de los celos es la ausencia de una causa real 
desencadenante, la intensidad desproporcionada de los celos, el alto grado de 
interferencia con la vida cotidiana, el gran sufrimiento experimentado y, en 
último término, la pérdida de control, con reacciones irracionales. 

En el delirio celotípico, el sujeto expresa el pensamiento o idea de que está 
siendo engañado por su pareja, de una manera obsesiva atiende a señales de 
alerta que influenciará en su vida de una manera que alterará toda su 
estabilidad emocional. Se vuelve malhumurado, inseguro, hipervigilante, 
llegando al punto de no poder controlar todos estos comportamientos, 
generando reacciones violentas que darán lugar a episodios de violencia 
domésticas o a homicidios. 

No es fácil delimitar los celos normales de los patológicos (conocidos también 
como Síndrome de Otelo), pero aquella persona que los sufre suele poseer una 
notoria inseguridad personal, junto a un sentimiento de posesión del otro (de 
por sí anómalo: el amor no debe confundirse con la posesión) y una ansiedad 
desmesurada a perder el objeto amado. Estos rasgos apuntan claramente a la 
existencia de una inestabilidad emocional (Carrera y García)  

 

Criterios para la intoxicación por sustancia: 

A) Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a 
su ingestión reciente o a su exposición. 

 
B) Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente   

significativos debido al efecto de la sustancia sobre el SNC, que se 
presentan durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después. 

 
C) Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican 

mejor por la presencia de otro trastorno mental. 

“Su conducta no tiene por qué estar ligada al consumo de alcohol o drogas -en 
el 80% de los casos no lo está- y tampoco a desviaciones psíquicas. En contra 
de lo que pueda parecer, la mayor parte de los agresores no son enfermos 
mentales” (Bonino).   

El 20% de ellos sí presentaría un trastorno mental: alcoholismo, esquizofrenia 
paranoide, trastorno delirante…Pero el 80% son “normales”; no existe un 
trastorno grave, aunque sí presentan alteraciones de la personalidad y 
cognitivas, como un machismo (Echeburúa).  
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Abuso de alcohol: 

Presenta un patrón desadaptativo de abuso de alcohol que conlleva un 
deterioro o malestar clínicamente significativo, manifestado por uno o más de 
los siguientes ítems, durante un periodo de 12 meses: 

 
1. Consumo recurrente de alcohol, que da lugar al incumplimiento de 

obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa (p. ej. Ausencias 
repetidas o pobre rendimiento laboral relacionado con el consumo de 
la sustancia, suspensiones o expulsiones de la escuela; descuido de 
los niños o de las obligaciones del hogar). 

 
2. Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que hacerlo es 

físicamente peligroso (p. ej. Conducir un automóvil o accionar una 
máquina bajo los efectos de la sustancia). 

 
 
3. Problemas legales repetidos relacionados con el alcohol (p. ej. 

Arrestos por comportamientos escandalosos debido al alcohol). 
 
4. Consumo continuado de alcohol, a pesar de tener problemas sociales 

continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o 
exacerbados por los efectos del alcohol (p. ej. Discusiones con la 
esposa acerca de la consecuencia de la intoxicación o violencia 
física). 

 

Suele tratarse de los maridos o parejas de las mujeres que son víctimas. Suelen 
tener un nivel cultural bajo. Ello se asocia a valores y creencias sexistas. Su 
nivel laboral es también precario. Muchos están desempleados o pasan largas 
temporadas sin trabajo. Muchos tienen problemas con el alcohol u otras drogas, 
que suelen ser los desinhibidores que precipitan los episodios de maltrato. Un 
porcentaje significativo de agresores fueron en su infancia testigos o víctimas 
de maltrato en su familia de origen. (Aguilar et al) 

El consumo de alcohol y drogas pueden favorecer la emergencia en conductas 
violentas, pero no las causa. De hecho, muchas personas actúan violentamente 
contra los miembros de sus familias sin haber tomado alcohol ni haber 
consumido drogas. Del mismo modo, hay muchos alcohólicos y drogadictos que 
no son violentos (Echeburúa; Villavicencio; Walker). 

 

 



                    33 
 

Tema 2: El Agresor de Violencia de Género y Familiar. 
  

 

Tipologías Atendiendo a los Trastornos Psicopatológicos que Presenta 

el Maltratador (Holtzworth Munroe y Stuart). 

 

Violentos sólo con pareja:  

-Estos maltratadores presentan pocos problemas psicopatológicos, presentando 
menos problemas emocionales y si esta se manifiesta sería en forma de 
trastornos de personalidad pasivo-dependiente.  

-No suelen ser violentos fuera del ámbito familiar.  

-La violencia ejercida sobre la mujer sería menos intensa y con menor 
frecuencia. Menos abuso sexual en la pareja. 

 

Emocionalmente inestable (límite o bordeline):  

-Estos maltratadores presentan problemas psicopatológicos (inestabilidad 
emocional, depresión, ansiedad), consumo de drogas y alcohol y trastorno de 
personalidad esquizotípico.  

-Suelen ser violentos fuera del entorno familiar, presentando mucho de ellos 
historiales delictivos.  

-La violencia que ejerce sobre la mujer es medio-alta, incluyendo la violencia 
psicológica y violencia sexual. 

Generalmente violentos y antisociales:  

-Presentan rasgos de personalidad antisocial y narcisista, abuso de alcohol y 
drogas.  

-Ejercen un alto nivel de violencia con personas fuera del ámbito familiar y 
presentan un extenso historial delictivo.  

-La violencia familiar es ejercida en un nivel medio-alto, incluyendo la violencia 
psicológica y violencia sexual. 
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Agresores Patológicos. 

Los principales cuadros que podrían dar lugar a un aumento de la agresividad 
en los maltratadores domésticos serian: Las enfermedades orgánicas, las 
psicosis funcionales, las neurosis y el consumo de sustancias tóxicas: 

Enfermedades orgánicas: Los comportamientos violentos de naturaleza 
orgánica parecen estar relacionados con lesiones cerebrales en el sistema 
límbico. La investigación neurológica sostiene que el sistema límbico es 
responsable de los procesos cerebrales relacionados con la motivación y el 
comportamiento agresivo. Cuando el sistema límbico sufre una lesión severa, la 
persona manifiesta una ira descontrolada y actúa violentamente hacia los 
demás, sin que medie una conducta provocadora. Personas que se han 
contagiado con el virus de la rabia, una infección viral que ataca el sistema 
límbico, muestran una conducta violenta incontrolable por más tranquilos que 
fueran previo a contagiarse (Johnson).   

Cuando hay una afectación de las estructuras neurofisiológicas que estimulan 
las pautas agresivas (cíngulo, amígdala e hipotálamo posterior) o una 
destrucción de las estructuras que inhiben la agresividad, fundamentalmente 
las áreas órbito – frontales se desarrolla una agresividad exaltada. También se 
han detectado episodios de hiper-agresividad en los estados crepusculares e 
ictales presentes en los afectados por la epilepsia. 

Psicosis funcionales: El individuo psicótico puede tener su percepción de la 
realidad alterada por: 

1) Una dificultad extrema a nivel intelectual de adecuarse a la realidad. 

2) Por una severa distorsión de la relación o vínculo con personas significativas 
lo cual se puede deber a una experiencia traumática vivida durante la infancia 
como, por ejemplo: abusos físicos y psicológicos que se evidencian por sueños 
o fantasías pobladas de personajes extremadamente crueles y en ocasiones por 
conducta verbal o pre-verbal (gestuales) estereotipadas, es decir, recurrentes y 
maníacas. Las experiencias traumáticas desorganizan la personalidad a nivel 
inconsciente impidiendo que el sujeto tolere adecuadamente su fracaso y por lo 
tanto se defienda de ellas negando la realidad e inventándose un nuevo mundo 
y una nueva identidad (Sarason y Sarason). 

Los síntomas positivos (exceso o distorsión de las funciones normales) incluyen 
distorsiones o exageraciones del pensamiento inferencial (ideas delirantes), la 
percepción (alucinaciones), el lenguaje y la comunicación (lenguaje 
desorganizado) y la organización comportamental (comportamiento gravemente 
desorganizado o catatónico). Estos síntomas positivos obedecen a dos  
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dimensiones: la dimensión "psicótica" que incluye ideas delirantes y 
alucinaciones, y la dimensión "de desorganización" que incluye el 
comportamiento y lenguaje desorganizados. 

Los principales cuadros en relación a la agresividad, son la esquizofrenia, el 
trastorno delirante - paranoide y la psicosis maníaco-depresiva.  

La esquizofrenia: es de etiología multifactorial. Es el resultado de una 
alteración en el funcionamiento y estructura del cerebro debido a factores 
genéticos y ambientales. 

Síntomas: Su sintomatología es heterogénea. Los elementos más comunes 
serían los siguientes: 

1. Pérdida de contacto con la realidad, tanto externa como interna. 
 
2. Trastorno en el curso del pensamiento: Es el fenómeno más característico de la 

enfermedad, se pueden dar alteraciones tanto en el curso como en el contenido 
del pensamiento (pensamiento debilitado, lenguaje desordenado, incoherencia, 
bloqueo del pensamiento, disgregación e ideas delirantes). 

 
3. Trastornos perceptivos: Las más frecuentes son las auditivas (voces que 

injurian, critican o amenazan). Cuando estas voces ordenan determinados actos 
se le denominan “fonemas imperativos”, si el paciente entabla una 
conversación con estas voces, se le denomina “fonemas dialogados”. 
También pueden tener alucinaciones visuales. 
 

4. Alteración de la afectividad: Ambivalencia afectiva, apatía, embotamiento 
afectivo (indiferencia afectiva), negativismo y paratimia (no experimenta con 
normalidad el afecto). 

 
5. Alteraciones psicomotrices: Catatónia, agitación, inhibición, disminución de la 

capacidad reproductiva. 
 
6. Disminución de la atención, concentración y alteración en las relaciones 

sociales. 
 
7. No suele existir conciencia de la enfermedad. 

Trastorno bipolar o psicosis maniaco depresiva 

El trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva , es el  diagnóstico 
psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la 
presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de 
energía, cognición y del estado de ánimo 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_%C3%A1nimo
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Durante la fase depresiva se pueden presentar: 

✓ Pérdida de la autoestima. 
 
✓ Desánimos continuos. 
 
✓ Ensimismamiento. 
 
✓ Sentimientos de desesperanza o minusvalía. 
 
✓ Sentimientos de culpabilidad excesivos o inapropiados. 
 
✓ Fatiga. 
 
✓ Lentitud. 
 
✓ Somnolencia diurna.  
 
✓ Insomnio. 
 
✓ Problemas de concentración. 
 
✓ Dificultad para tomar decisiones.  

 
✓ Pérdida del apetito. 
 
✓ Pérdida involuntaria de peso. 
 
✓ Pensamientos anormales sobre la muerte. 
 
✓ Pensamientos sobre el suicidio, planificación de suicidio o intentos de 

suicidio. 
✓ Período maníaco. 

Durante la fase maníaca se pueden presentar: 

✓ Exaltación del estado de ánimo. 
 
✓ Aumento de las actividades orientadas hacia metas, delirios de grandeza, 

creencias falsas en habilidades especiales.  
 
✓ Ideas fugaces o pensamiento acelerado (taquipsiquia). 
 
✓ Enfadarse por cualquier cosa. 
 
✓ Autoestima alta. 
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✓ Menor necesidad de dormir. 
 
✓ Agitación. 
 
✓ Verborrea Incremento en la actividad involuntaria (es decir, caminar de un lado 

a otro, torcer las manos). 
 
✓ Inquietud excesiva. 
 
✓ Aumento involuntario del peso. 
 
✓ Bajo control del temperamento. 
 
✓ Patrón de comportamiento irresponsable. 
 
✓ Hostilidad. 
 
✓ Aumento en la actividad dirigida al plano social o sexual. 
 
✓ Compromiso excesivo y dañino en actividades placenteras.  
 
✓ Creencias falsas (delirios místicos y otros). 

 
✓ Alucinaciones. 

Trastorno delirante-paranoide (celotípico) 

El perfil psicológico del sujeto que sufre de trastorno celotípico o celos 
patológicos, está relacionado con sentimientos de baja autoestima e 
inseguridad, así como de intensos sentimientos de autocompasión, hostilidad, 
dependencia y depresión. 

Los celos patológicos constituyen un trastorno caracterizado por una 
preocupación excesiva e irracional sobre la infidelidad de la pareja, que provoca 
una intensa alteración emocional y que lleva al sujeto a desarrollar una serie de 
conductas comprobatorias con el objetivo de controlar a la otra persona.   

Lo que define la patología de los celos es la ausencia de una causa real 
desencadenante, la intensidad desproporcionada de los celos, el alto grado de 
interferencia con la vida cotidiana, el gran sufrimiento experimentado y, en 
último término, la pérdida de control, con reacciones irracionales. 

En el delirio celotípico, el sujeto expresa el pensamiento o idea de que está 
siendo engañado por su pareja, de una manera obsesiva atiende a señales de 
alerta que influenciará en su vida de una manera que alterará toda su 
estabilidad emocional. Se vuelve malhumurado, inseguro, hipervigilante, 
llegando al punto de no poder 
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controlar todos estos comportamientos, generando reacciones violentas que 
darán lugar a episodios de violencia domésticas o a homicidios. 

García Andrade, señala que los celos patológicos -es decir, los celos infundados 
o desproporcionados revisten dos formas principales:  

Celos pasionales. Los celos pasionales surgen de la inseguridad de perder a la 
pareja y de la envidia de que ésta pueda ser disfrutada por otro. La ansiedad 
experimentada, en la medida en que afecta profundamente a la autoestima del 
sujeto y en que produce obcecación, puede cargarse de agresividad y de 
violencia  

Celos delirantes. En este caso se trata de la idea delirante (falsa objetivamente, 
pero de la que el sujeto tiene, sin embargo, una certeza absoluta) de ser 
engañado. Este tipo de celos suele ser frecuente en los trastornos psicóticos 
(paranoia o esquizofrenia paranoide), así como en el alcoholismo. En este 
último caso el delirio de celos aparece, en las primeras fases, sólo cuando se 
está bajo el efecto del alcohol y suele estar asociado a los episodios de 
impotencia experimentados y al rechazo de que es objeto por parte de la 
pareja; más tarde, sin embargo, los celos se vuelven estables, incluso cuando el 
sujeto no ha consumido alcohol, lo que suele ocurrir en paralelo con el 
deterioro de la relación de pareja. El riesgo de agresión a la mujer aumenta 
considerablemente en estas circunstancias. 

Alcohol y sustancias tóxicas: Los mecanismos de la agresividad suelen estar 
afectados por los factores condicionantes de la conducta de abuso y 
dependencia del alcohol y de diversas sustancias. 

Para Fernández Montalvo, Echeburúa y Amor, El alcohol está presente en el 
momento del episodio violento en el 50% de los casos. 

Humphreys y cols, en su informe final sobre violencia doméstica y abuso de 
sustancias constatan que las mujeres maltratadas que llegaban a los servicios 
de emergencia social para solicitar protección referían en un 35 % de los casos 
que el perpetrador era bebedor o estaba bajo los efectos del alcohol.  

Kyriacou y cols, en un estudio sobre la atención médica a las mujeres 
lesionadas víctimas de violencia en el hogar y que acudían a servicios de 
urgencias informaron que en un 63,7 % de los casos los varones estaban bajo 
los efectos del alcohol en el momento de cometer la agresión.  

Alberdi y cols, recogen el dato de que el 37 % de los maltratadores de mujeres 
que se encontraban viviendo en casas de acogida, habían cometido la agresión 
en el contexto de problemas relacionados con el alcohol. 
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Bennett y Lawson, en un estudio hecho a hombres maltratadores apuntaron 
que el 46% de consumidores de sustancias habían tenido comportamientos 
violentos con sus parejas.. 

Brookoff, recoge el dato que el 92% de los hombres habían consumido alcohol 
y otras sustancias el día del incidente violento. 

Para Rivara el alcohol y las drogas suelen estar asociados en los actos violentos 
más grave con la pareja. 

PERFIL DEL AGRESOR. Dutton, definió 3 perfiles básicos de maltratador:   

Agresor psicopático: Caracterizado por un patrón de desconsideración 
extrema hacia las normas sociales, con antecedentes delictivos, falta de 
remordimientos y con reacciones emocionales superficiales. Su violencia es 
controlada con el objetivo de someter y dominar a su víctima.   

Los valores machistas que imperan en la sociedad han calado hondo en estos 
hombres, llevándoles a extremos límite. Muchos incluso sufrieron maltratos en 
su infancia y han interiorizado la violencia como un comportamiento normal 
(Luis Bonino).   

Agresor hipercontrolado: Presentan un perfil de evitación y agresión pasiva, 
hasta que la ira aparece como resultado de la acumulación progresiva de 
frustraciones. Son grandes maltratadores emocionales.   

Los agresores suelen ser cónyuges o parejas de las víctimas. La violencia suele 
precipitarse al inicio de la convivencia matrimonial o de pareja, pero también 
puede aparecer con antelación, ya durante el noviazgo (Browne; Pont y Parés). 

Agresor cíclico-emocionalmente inestable: Tienen incapacidad para 
describir sus sentimientos y un gran temor a la intimidad y al abandono. No 
pueden parar la agresión hasta que la ira y los celos acumulados se han 
descargado.   

Abuso de alcohol y otras drogas, que aparece en el 50-60 % de los episodios 
de maltrato.  

Trastornos de personalidad, especialmente el Trastorno antisocial de la 
personalidad, el trastorno paranoide y el trastorno narcisista.  

Celos patológicos o alteraciones en el control de los impulsos. Analfabetismo 
emocional y de la comunicación, en el sentido de dificultades para experimentar 
y comprender emociones cotidianas de la interacción humana, lo que incluye el 
dolor y sufrimiento de las víctimas.  

Sensibilidad extrema ante las frustraciones y contratiempos de la vida diaria. 
Fuertes distorsiones cognitivas, especialmente sobre las mujeres, así como 
auto-justificaciones sobre el uso de la violencia. Fuerte tendencia a externalizar 
la responsabilidad de los problemas, culpabilizando de ellos a otras personas. 
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Los Principales Indicadores de Peligrosidad Potencial en el 

Maltratador. 

 

➢ Inestabilidad emocional, indica mal control de los sentimientos y 
emociones, baja tolerancia a la frustración con reacciones incontroladas 
y desproporcionadas a los estímulos, e inseguridad. 

 
 
➢ Dominancia, necesidad de imponer las propias opiniones y que las cosas 

se hagan a su modo. A menudo ligada al orgullo y amor propio con 
intolerancia a la humillación y al desaire. 

 
 
➢ Impulsividad y agresividad. 
 
 
➢ Afectable por los sentimientos, sensible y dependiente. 
 
 
➢ Suspicacia, indicadora de desconfianza, interpretar las cosas en su 

perjuicio, e incluso dirigidas a la celotipia y paranoia. 
 
 
➢ Alta conflictividad consigo mismo. 
 
 
➢ Alto nivel de ansiedad. Esta produce un intenso malestar psíquico, con 

ansiedad flotante, sobreexcitación y posibilidad de reacciones explosivas. 
Estos rasgos combinados, ante el sentimiento de abandono, de pérdida 
insustituible, de inseguridad absoluta, etc., pueden llevar al agresor a 
atentar contra la vida de la víctima, e incluso sobre la suya propia. 

 

➢ La baja afectividad, frialdad y alejamiento, alta autoestima, orgullo, 
dominancia, impulsividad y agresividad y alto nivel de ansiedad, son 
también una combinación que puede generar agresiones físicas 
importantes. En estos casos, la publicidad, el temor al abandono y al 
ridículo, pueden llevar al agresor al sentimiento de desafío y a atentar, 
incluso contra la vida de la víctima. (Castellano) 
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Factores Etiopatogénicos, Elementos que Pueden Reforzar la 

Conducta Agresiva. 

 
✓ El refuerzo inmediato, la sub-cultura de la violencia y ciertos valores 

culturales se inclinan a resolver conflictos mediante la violencia.   
 

 
✓ Teoría de la frustración, agresión según la cual se libera la energía 

aversiva que se produce cuando no se obtiene lo deseado.  
 

 
✓ La conducta agresiva es un mecanismo útil para lograr un fin 

determinado. (Holman)  

 

Elementos que Intervienen en la Acción Violenta. 

 

1. Una actitud de hostilidad que deriva en sentimientos negativos: Venganza, 
maldad, cinismo… Orientada hacia la pareja con el único objetivo de hacerle 
daño. Esta conducta es legitimada subjetivamente por el maltratador, 
recurriendo a ella, como forma de solucionar los problemas ante la incapacidad 
que presenta para afrontarlos de manera racional o pacífica. Esta idea esta 
manifiesta también, señalando que, el maltratador, cuando está inmerso en un 
problema, carece de parámetros no violentos, recurre a la violencia.  

2. Un estado emocional de ira: esta ira se ve facilitada por la hostilidad que 
acabamos de describir, y por unos pensamientos activadores relacionados con 
situaciones negativas ocurridas en el pasado. Ej.: dificultades económicas, 
retrasos laborales, problemas con los hijos. Esto genera una ira en el individuo, 
de forma descontrolada, siendo acompañada de conductas violentas; la mayor 
o menor intensidad de estas conductas, dependerá de factores propios del 
sujeto (autocontrol).  

3. Factores precipitantes: el consumo de alcohol, es el factor más destacado. El 
alcohol no actúa como precipitante exclusivo, pero es muy probable que se dé, 
por la inhibición que hace en el sujeto.  
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4. Repertorio pobre de conductas y trastornos de la personalidad: estos 
elementos determinan ciertos déficits, principalmente relacionados con 
habilidades de comunicación y de solución de problemas que impiden la 
canalización de conflictos de manera adecuada, agravándose la situación ante 
supuestos de celos, baja autoestima, falta de empatía…etc. 

5. Percepción de vulnerabilidad de la víctima: puede realizar conductas 
violentas hacia otra persona, pero si el sujeto pasivo es más vulnerable que el 
agresor, la intensidad y la ocultación del hecho será mayor y más fácil.  

6. Los logros obtenidos con las conductas violentas previas: Los hechos 
violentos anteriores no hacen más que reforzar los objetivos marcados por el 
maltratador.  

7. Momentos especialmente peligrosos: en el seno de la violencia doméstica, 
cualquier actitud violenta reviste la condición de peligrosa. Vamos a acotar dos 
momentos en los que la violencia es mayor, no hablando ya de faltas de 
lesiones, sino de delito contra la vida o el resultado de las lesiones serán 
excesivamente lesivo. Está íntimamente vinculado al ciclo de la violencia 
doméstica. El primer momento de más peligrosidad es la fase de la explosión 
violenta: el maltratador ha ingerido alcohol previamente. El consumo genera 
una agresión desproporcionada a causa de la desinhibición. El rechazo e 
indiferencia hacia la víctima, hará que la ira descargada será brutal.  

El otro momento de peligrosidad es el momento de la separación, y para ello 
hay que tener en cuenta el nivel de satisfacción con la pareja. El grado de 
satisfacción va de más a menos en el caso del maltratador; todo lo contrario 
que ocurre con la víctima – mujer, que su satisfacción subirá a medida que 
pasa el tiempo. Esto generará en el maltratador ataques de celos, y se agravará 
más todavía si la mujer encuentra pareja, y será el momento en el que decide 
cometer una acción criminal y con una alta probabilidad de acabar con su vida.  
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Tipologías de los Maltratadores. 

 

Maltratadores impulsivos o centrados en la mujer: Emocionalmente inestables y 
con cierta tendencia a la depresión, irascibles, pudiendo pasar del control al 
enfado extremo, solitarios, hipersensibles a los pequeños desprecios, frecuente 
trastorno límite de la personalidad, lo que comporta inestabilidad e 
impulsividad, preponderancia en este tipo de maltrato psicológico, de menor 
violencia y, circunscrito al hogar.  

Representan entre el 17-45% del total. 

 

Maltratadores instrumentales o generalizados: Presentan menores niveles de 
depresión y de ira, presencia de rasgos narcisista y de posible manipulación 
psicopática, abusivo consumo de alcohol y drogas, preponderancia de maltrato 
físico, conductas antisociales más generalizadas, no limitadas al contexto 
familiar.  

Representan un 25% del total. 

 

Maltratadores hipercontrolados: Son sujetos dependientes, pasivos y obsesivos, 
presenta un mayor nivel de estrés psicológico, ejercen menos la violencia, 
suelen utilizar el maltrato psicológico y representan una pequeña proporción de 
los maltratadores. 
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Categorías de Familias que Sufren Situaciones de Violencia o Maltrato. 

 
 

✓ Aquellas en las que el maltrato surge cuando sus integrantes se ven 
rebasados por situaciones especialmente estresantes.  

 
✓ Aquellas en las que el maltrato o abuso es una conducta crónica, a 

menudo habitual, mantenida en secreto y con elementos de "explicación" 
o "justificación" de parte del abusador.  
 

Es frecuente que estos indicadores correspondan a abuso sexual o 
emocional. Con frecuencia este tipo de maltrato está relacionado con 
cuadros patológicos psiquiátricos de tipo psicopático.  
 
 

Características más Comunes dela Interacción entre los Episodios de 

Maltrato Doméstico y la Justicia. 

 
 

✓ La mayoría de los casos no se denuncian. Las razones más poderosas 
para no denunciar son: el miedo a la convivencia posterior con el agresor 
-que suele continuar-, la disculpa del agresor y su promesa de que no 
volverá a ocurrir, la desconfianza en que el sistema penal pueda resolver 
el problema, la vergüenza y el miedo a la publicidad sobre su caso.  

 
✓ Cuando se denuncia un episodio de maltrato mediante llamada a la 

policía, los agentes que acuden al domicilio suelen carecer de formación 
especializada sobre este problema y se limitan a constatar lo sucedido e 
informar sobre ello. En muy pocas ocasiones se detiene al agresor, ya 
que frecuentemente la víctima no desea presentar una denuncia formal 
(Aguilar et al).  

 
 
✓ En una minoría de los casos denunciados 12,5% (Benítez) el agresor 

acaba siendo castigado por los tribunales.  
 

(Aguilar et al; Benítez; Fuertes Pérez).  
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¿Qué Ocurre Cuando la Mujer Maltratada Desea Poner Fín a la 

Relación Violenta? 

 

Cuando la víctima, la mujer que sufre maltratos desea abandonar al agresor, 
desea poner fin a la convivencia; es sin duda la situación de riesgo más 
delicada.  

Por parte del maltratador, la pérdida o abandono de la mujer, puede provocar 
en él una actitud que al principio de la ruptura será de acoso la de controlar la 
situación mediante llamadas de teléfono, intentar citas con la víctima… pero si 
todas sus estrategias fallan someterá a la mujer a un intenso acoso que será 
llevado a su máxima consecuencias, como sería la muerte de la víctima. 

Los dos años subsiguientes a este tipo de separación son los más cruciales para 
ella en cuanto a proteger su vida y la de sus hijos (Garrido; Rivera).  

 

Mecanismos de Defensa en la Argumentación de los Hechos 

Delictivos. 

 

Dutton, afirma que el agresor suele utilizar mecanismos de defensa en la 
argumentación de los hechos delictivos. Estos serían la racionalización, 
negación, proyección, justificación, represión y minimización. 

Rivera y Belén, en el estudio realizado con once agresores domésticos que 
asesinaron a sus parejas, evidencia que estos hombres atribuyeron a factores 
externos su comportamiento criminal. Ninguno aceptó haber experimentado un 
patrón de conducta violento y siete (64%) de ellos, admitieron haber dado 
muerte a su compañera ante la decisión por parte de ésta de querer finalizar la 
relación conyugal. En estos incidentes las armas utilizadas fueron revólver y 
cuchillo. Al analizar las expresiones de estos confinados respecto a las formas 
de explicar los hechos, que culminaron en la muerte de la pareja, se identifican 
sesgos cognitivos de justificación, de minimización, de celos patológicos, de 
pretensiones de racionalización, entre otros.  Al negar la responsabilidad, 
mediante la excusa de “ceguera” o “arrebato de coraje”, minimizaban, además, 
los hechos, atribuyendo a la víctima la responsabilidad de su propia muerte. 

Existen también abundantes estudios referentes a la baja autoestima del 
maltratador (Steel y Pollack; Walker; Goldstein y Rosenbaum).  
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(Bowlby; Coleman; Currie) en relación a la violencia ejercida sugieren que la 
falta de control de los impulsos en el agresor, sería uno de los desencadenantes 
principales de la agresión. 

En relación a los desencadenantes de la agresión, en primer lugar, se encuentra 
una serie de autores (Bowlby; Coleman; Currie) que sugieren una falta de 
control de los impulsos en el agresor. Esta afirmación se basa por un lado en la 
evidencia de que alrededor del 50% de ellos tienen un historial previo de 
violencia hacia una pareja anterior (Carlson; Coleman; Sonkin et al) y, por otro, 
que han sido arrestados por otros crímenes violentos. En un estudio de 
(Bernard y Bernard), a través del MMPI, muestra que los agresores poseen un 
pobre control de los impulsos.  Resultados semejantes se obtuvieron en el 
estudio de (Hudak y Bailey). Sin embargo, existen autores que no están de 
acuerdo en atribuir una falta de control en los maltratadores, puesto que los 
agresores dirigen la mayoría de sus ataques hacia sus parejas más que a otras 
personas (Bograd), algunas veces levantan a sus víctimas de la cama para 
golpearlas (Pagelow; Shainess); cuando agreden, los maltratadores apuntan 
donde el golpe no se verá y, suelen parar antes de matar a sus víctimas 
(Sonkin et al).   

 

Acoso 

Por acoso entendemos un patrón de comportamiento prolongado o anormal de 
amenaza u hostigamiento derivado de un individuo específico (Meloy y 
Gothard). 

Las conductas de acoso son diversas y su móvil varía de un agresor a otro.  

Entre las conductas de acoso se pueden identificar:  

-persecución a la mujer, hacer acto de presencia en horas inoportunas en la 
vivienda familiar o hacer acto de presencia en el trabajo;  

-llamadas al hogar en altas horas de la noche o la madrugada;  

-mensajes en teléfonos; notas en los parabrisas del coche o en el buzón de la 
casa; 

-regalos. Algunas de estas conductas pueden ser interpretadas por la mujer 
como demostración de afecto.  
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El Nivel de Acoso y Violencia, Dependerá de… 

La duración de la violencia durante la relación (más acoso si la violencia ha 
durado más, mayor necesidad de control por parte del agresor). 

Vinculación con el agresor (el acoso será más intenso en los casados 
legalmente que los que conviven)   

“el intrusismo del agresor en la residencia de la víctima directa o indirectamente 
(llamadas telefónicas, vigilancia exterior, etc.) y el seguimiento por la calle son 
las técnicas de acoso más utilizadas”. (Meloy y Gottard; Pathé y Mullen). 

Sonkin, incluye como conductas de acoso entre otras: agresión en la calle, 
entrada en el domicilio de la víctima, seguimiento por la calle, molestias a los 
amigos, los compañeros de trabajo o a los familiares y el hecho de dejar notas 
escritas. 

 

Estadísticas de la Violencia contra las Mujeres. (Tjden y Thoennes) 

 

✓ El 78% de las mujeres acosadas conocían a su acosador. 
 
 
✓ El 38% fueron acosadas por esposos o ex esposos. 
 
 
✓ El 10% por compañeros sentimentales con los que convivían o ex 

compañeros sentimentales. 
 
 
✓ El 10% por un novio actual o anterior. 
 
 
✓ El 22% fueron alguna vez agredidas físicamente por un varón con el que 

tenían o habían tenido una relación. 
 

 
✓ El 4,8% había sido objeto de acoso por   relaciones presentes o pasadas. 
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Tipos de Acosadores (Meloy). 

El obsesivo simple, el amante obsesivo, el erotómano y el síndrome de falsa 
victimización.  

El obsesivo simple y el amante obsesivo, están relacionados con la violencia 
doméstica,  

En el obsesivo simple, el acoso se produce tras la ruptura de la relación, su 
obsesión se fundamenta en saber que hace la víctima, presentan historial 
previo de violencia doméstica, y su objetivo básico es conseguir que la víctima 
vuelva a retornar la relación que mantenía con el agresor, desarrolla una 
campaña de acoso físico y amenazas de violentar, dañar o de muerte, de 
hostigamiento, intimidación y maltrato psicológico. Muchos presentan 
alteraciones de la personalidad.  

En el amante obsesivo los celos son los que fundamentan el acoso hacia la 
víctima. 

 

Homicidio. 

La mayoría de los casos de este tipo se producen como consecuencia de la 
respuesta del agresor a los intentos de la víctima de abandonar la relación. 

Es la máxima del maltrato doméstico. Es la Violencia de género llevada a sus 
máximas consecuencias. En el incremento en el número de homicidios según 
algunos autores, año tras año, parece influir el efecto mimético del hombre de 
copiar y animarse a hacer lo que percibe como una imagen que recibe toda 
atención de los medios de comunicación y, en parte, dentro del círculo machista 
y dominante tan habitual en este tipo de violencia (Castellano).  

Los estudios sobre homicidios domésticos reflejan que el mayor riesgo de 
muerte de la víctima se produce dentro de la fase de preparación de abandono 
del hogar o inmediatamente después de hacerlo (Walker; APA). 

Entre el primer y sexto mes se produce el 16% de las muertes, un 23% entre 6 
meses y un año, un 29% entre 1-3 años, un 18% entre 3-5 años y finalmente, 
un 13% cuando se sobrepasan los 5 años. (Meloy). 
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En los homicidios por celos, está presente el sentido de la propiedad, ante el 
miedo inminente de perder a la pareja, incluso cuando lo consideran ellos 
mismos como algo irracional.  

Cerca del 50% tienen un historial previo de violencia hacia una pareja anterior 
y han sido arrestados por otros crímenes violentos. (Carlson; Coleman, Sonkin 
et al) 

Los maltratadores tienen representaciones negativas de sí mismos y de las 
mujeres, pero se sienten atraídos cíclicamente hacia ellas, siguiendo una pauta 
reiterada y contradictoria fruto de su elevada dependencia (Dutton; Sonkin, 
Martín y Walker). 

Soria, Hace una comparación entre maltratadores homicidas y no homicidas, 
encontrando diferencias en: 

✓ Autoestima y locus de control. 
 

 
✓ Consumo de sustancias. 

 
 
✓ Uso de armas. 

 
 
✓ Hobbies. 

 
 
✓ Psicopatología. 

 
 
✓ Ideal de mujer. 

 
 
✓ Mecanismos de defensa ante el delito. 
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Factores de Riesgo de Muerte Violenta. 

Los principales factores de riesgo para las mujeres víctimas son los siguientes: 
llevar casadas más de 12 años; haber recibido malos tratos físicos habituales y 
amenazas de muerte; pertenecer a una clase social baja; haber abandonado a 
su agresor después de una larga convivencia; y llevar separadas de hecho 
menos de 9 meses. En estos casos el homicidio es el último episodio de una 
historia anterior de malos tratos (Cerezo).  

➢ Frecuencia creciente de incidentes donde las agresiones siempre 
impredecibles, incontroladas van en aumento, y el tiempo disminuye 
entre los episodios de violencia aumentando en frecuencia y en 
intensidad y volviéndose inevitables.  

El 35% de las mujeres que ingresan en urgencias lo hacen por temas 
relacionados con la violencia de género.  

➢ Se produce agresiones de gravedad. Severidad en los traumatismos, 
contusiones, o heridas infligidas, hasta que se produce una lesión grave 
o la muerte.  

 
➢ Agresión sexual repetida, violación, obligarla a prácticas sexuales no 

deseadas, mayor uso de la violencia.  

El aislamiento social se encuentra relacionado de forma positiva con el maltrato 
marital (Finkelhor), el abuso sexual a la mujer (Rusell), y el abuso y maltrato 
infantil (Allan; Finkelhor, Rusell).   

El 53% de hombres que maltrataron a sus mujeres también abusaron 
sexualmente de sus hijas. 

➢ Amenazas de muerte.  

Meloy, establece que en general, un 2% de las personas perseguidas 
resultan muertas a manos de sus agresores.  Además, existen posibles 
alteraciones de la personalidad que exacerban la reacción violenta, al tiempo 
que aparecen un número elevado de conductas de acoso físico y amenazas 
directas de dañar o matar a la mujer. 

➢ Utilización o presencia de armas u objetos usados como tales en la 
intimidación o amenazas de muerte hacia la víctima.  Las armas blancas 
son las armas más utilizadas (44%) con una media de 17,3 cuchilladas. 
Los homicidios entre parejas constituyen el 25% del total de homicidios,  
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frecuentemente con armas blancas y con ensañamiento (que denota ira). La 
mujer es la víctima más común en estos casos (87% de mujeres víctimas 
conyugales frente al 13% de hombres). 

 
➢ Intentos de homicidio. Las muertes producidas por el maltratador 

familiar son producidas en su mayoría por armas blancas, seguidas de 
traumatismos o contusiones y por último el estrangulamiento. 
 

 
➢ La advertencia de la víctima en romper la relación, constituye un factor 

de riesgo importante. 
 

 
➢ Intrusismo del agresor en el domicilio de la víctima (tras la separación). 

Tanto viviendo la pareja en el domicilio como el abandono del agresor 
tras la separación, el escenario más común de la agresión mortal es el 
domicilio. El 74% de las agresiones se producen en el domicilio familiar. 
 
 

➢ Seguimiento obsesivo y acoso del ex-marido o expareja a ella o a los 
hijos.  
 

Para Meloy, el 58% de los acosadores estudiados, inician su conducta de 
coacción psicológica al no aceptar la ruptura emocional de la víctima. 
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Clasificación del Crimen Violento Doméstico. 

Definición de homicidio violento: “aquel que envuelve dos o más actos de 
apuñalamiento, cortes, disparos o golpes violentos repetidos”, los homicidios 
masculinos son más violentos y encuadrables en esta categoría que los 
femeninos. Es decir, a pesar de su fuerza física superior y el mayor acceso a 
armas de fuego, tienden, de hecho, a ser más violentos en sus acciones y 
producir más daño del necesario para causar la muerte. Por otro lado, las 
mujeres tienden a disparar o apuñalar una sola vez a sus víctimas. (Wolfgang) 

Se han establecido dos subtipos generales atendiendo a la manera de ejecución 
del crimen: 

 Homicidio doméstico espontáneo: Se trata de un homicidio no planificado, que 
es precipitado o activado por eventos recientes estresantes o por una serie de 
situaciones conflictivas que conducen a la acumulación de tensión (problemas 
conyugales, económicos de trabajo, etc.). La víctima mantiene una relación 
familiar con el agresor y suele existir un historial anterior de conflictos y abusos 
por parte del homicida.  

Presentan las siguientes características: 

✓ El crimen se produce, en el lugar de residencia de los implicados o en el 
domicilio de la víctima. 

 
✓ El arma homicida suele ser casual y es obtenida y dejada en la propia 

escena del crimen, siendo relativamente frecuente la estrangulación a 
mano, o con algún instrumento o arma existente en el domicilio. 

 
✓ La escena del crimen suele presentarse desordenada, reflejando una 

escalada en la violencia desatada. 
 
✓ Suelen encontrarse indicadores de reparación (remordimiento en el 

homicida, o deseo de reparar o anular emocionalmente el crimen). 

 Homicidio doméstico planificado o escenificado: Este homicidio ha 
sido planeado con anterioridad se produce la misma activación que en el 
homicidio doméstico espontáneo, es decir, conflictos que dan origen a un estrés 
mantenido y acumulado durante un largo periodo de tiempo. En lugar de pasar 
a la acción de manera impulsiva, se decide llevar a cabo el crimen en otro 
momento, más o menos cercano al conflicto puntual.  
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Presenta las siguientes características: 

 

✓ La escena del crimen refleja un mayor control y organización.  
 
 

✓ Se suele producir en el domicilio ocupado por los implicados o en el de 
alguno de ellos, también puede llevarse a cabo fuera del 
domicilio, tratando de simular, un accidente, un ataque realizado por 
extraños, robo, etc.  

 
 
✓ Desde el punto de la investigación médico - legal, es importante 

considerar la posibilidad de que se produzca mediante el empleo de 
algún tóxico. 
 

 
✓ Suelen alterar la escena del crimen (stagging, escenificación o escena 

simulada. 
 
 
✓ La muerte de la víctima suele ser escenificada para hacer parecer un 

suicidio, accidente o por causas naturales. 
 

Los estudios, han demostrado que, en el 91% de los casos el iniciador de la 
violencia es el hombre, incluso en los casos en los que el homicidio es 
perpetrado por la mujer.  

Los agresores masculinos suelen utilizar con más frecuencia armas de fuego y 
armas diseñadas específicamente para herir o buscar una posición de dominio 
frente a la víctima.  

Los agresores femeninos, tienden a utilizar cuchillos y utensilios de cocina 
usados para compensar su relativa ausencia de fuerza física.  

Los hombres tienden a ser más violentos en sus actos.  

 

 

 



                    54 
 

 

 
Tema 2: El Agresor de Violencia de Género y Familiar. 
 

 

Tipología de Homicidios Doméstico, Basándose en la Motivación. 

 

✓ Defensa propia. 
 
 
✓ Intento de finalizar la relación. 
 
 
✓ Homicidios precipitados por los celos.  
 
 
✓ Peleas y riñas domésticas. 
 
 
✓ Discusiones relacionadas con el dinero. 
 
 
✓ Accidente. 
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Tratamiento de los Agresores. 

 Los programas de control de la violencia doméstica constan de un total de 15 
sesiones de una hora a la semana. Estos programas se han fundamentados en 
las habilidades cognitivas y conductuales dirigidas al control de la agresividad y 
la ira. (Echeburúa) 

Después de un sistema estandarizado de evaluación se interviene sobre:  

✓ Control de la ira. 
 
✓  Causas y formas expresivas de ansiedad. 
 
✓ Capacidades asertivas y comunicación social. 
 
✓ Técnicas de resolución de problemas. 
 
✓ Distorsiones cognitivas. 
 
✓ Mejora de la autoestima personal. 
 
✓ Sexualidad y relación afectiva de pareja. 
 
✓  Prevención de las recaídas. 

Echeburúa y De Corral insisten en la necesidad de la aceptación voluntaria del 
tratamiento por parte de los agresores.  Su experiencia les indica que "las tasas 
de éxito de los pacientes derivados del juzgado o sometidos obligatoriamente a 
tratamiento son muy bajas" (Echeburúa y Del Corral). 

Los tratamientos que más frecuentemente se ha fundamentado han sido el 
modelo de aprendizaje social, la hipótesis del déficit de habilidades sociales de 
los agresores y la perspectiva según la cual deberían erradicarse factores 
externos estresantes tales como los problemas laborales y económicos o los 
relativos a la crianza de los hijos (Margolin et al). 

El modelo del aprendizaje social 

Sus principales premisas son (Jolin y Moose):   

1. Que los comportamientos y estilos de maltrato en el hogar, como 

forma de control de la conducta de los otros, se aprenden del mismo 
modo que otras conductas.  
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2. Que, para el aprendizaje e inicio de estos comportamientos, juegan un 
papel muy relevante los modelos paternos agresivos. 
 
3. Que los comportamientos de maltrato son funcionalmente mantenidos 
a lo largo del tiempo a partir de las consecuencias.  
“positivas” que se derivan de éstos para el maltratador. 

Medias psicoeducativas con los agresores  

Las medidas psicoeducativas o de tratamiento suelen incluir intervenciones de 
carácter psicológico, social y educativo. Pueden dividirse, desde la perspectiva 
de los sujetos tratados, en cuatro grupos (Sedlack):   

1. Consejo individual con el agresor.  
 
2. Terapia de grupo con agresores.  
 
3. Terapia con una sola pareja.  
 
4. Terapia de grupo con parejas. 

Cambio de conducta  

✓ Auto-observación y registro de las emociones de ira.  
 
✓ Desensibilización sistemática y relajación.  
 
✓ Interrupción de los comportamientos agresivos mediante técnicas 

de “tiempo muerto”.  
 
✓ Reforzamiento diferencial de respuestas no violentas. 
   
✓ Modelado o role.  
 
✓ Retroalimentación.  

 Cambio de actitudes  

✓ Dirigidos a aumentar la consciencia de las distorsiones de los 
agresores en relación con los roles sexuales. 

 
✓ Mejorar su comprensión de los factores sociales y personales que 

favorecen la agresión a las mujeres e Incrementar su consciencia 
emocional. Para ello, se han utilizado técnicas de mejora de la 
empatía, reestructuración cognitiva y terapia de realidad. 
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Intervenciones en grupo 

✓ Logran romper el aislamiento.  
 
✓ Reducen la dependencia de la pareja.  

 

 
✓ Ayudan a los hombres violentos a reconocer su problema de falta 

de control. 
 
✓ Facilitan modelos de conducta y, nuevas perspectivas para el 

cambio de su propio comportamiento.   
 
✓ Permiten practicar dentro del grupo las nuevas habilidades 

adquiridas. 

El modelo cognitivo-conductual 

Su premisa principal establece que existe una estrecha vinculación entre las 
emociones, los pensamientos y la conducta. 

Tratamientos cognitivo-conductuales  

Los denominados tratamientos cognitivo-conductuales, que pueden utilizarse 
tanto con sujetos aislados como con grupos de agresores o con grupos de 
parejas, son los más utilizados en la actualidad (Saunders y Azar):  

✓ Entrenamiento en habilidades de comunicación.  
 
✓ Entrenamiento en relajación.  
 
✓ Reestructuración cognitiva.  
 
✓ Mejora de sus capacidades para anticipar situaciones y 

factores precipitantes de la agresión.  
  

Echeburúa, Amor y Fernández-Montalvo, elaboraron una nueva versión del 
programa de tratamiento para maltratadores, para ser aplicada en diversos 
centros penitenciarios españoles y como manual de ayuda.  

Este programa consta de: 

✓ Aceptación de la propia responsabilidad. 
 
✓  Empatía y expresión de emociones. 



                    58 
 

Tema 2: El Agresor de Violencia de Género y Familiar. 
 

 

✓ Creencias erróneas. 
 
✓ Control de emociones. 
 
✓ Desarrollo de habilidades. 
 
✓  Prevención de recaídas. 
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Tema 3. La Mujer Víctima del 

Maltrato Doméstico. 
 

La Mujer Víctima del Maltrato Doméstico. 

La violencia en el hogar ha experimentado un desarrollo espectacular en las dos 
últimas décadas. Se trata de un fenómeno epidémico que, al hilo de la mayor 
competitividad de la sociedad actual, del nuevo rol de la mujer y de la 
desaparición de los factores inhibitorios para la conducta violenta de tipo 
religioso y moral, ha crecido a un ritmo más rápido incluso que los accidentes 
de coche, las agresiones sexuales y los robos. En realidad, la familia es el foco 
de violencia más destacado de nuestra sociedad (Echeburúa). 

Las mujeres que han sido sometidas a situaciones prolongadas de maltrato, en 
cualquiera de sus formas, sufren un debilitamiento progresivo de sus defensas 
físicas y psicológicas. 

No obstante, la percepción de falta de control de la situación, la baja 
autoestima y la dependencia emocional de la víctima, que tiende a darse 
porque el maltrato es un proceso de ascensión lenta y progresiva, pueden ser 
factores más significativos que las variables socioeconómicas para explicar la 
permanencia de la víctima con el agresor (Rhodes y Baranoff). 

Cuando se comparan las mujeres maltratadas en la relación de pareja con 
mujeres que no han recibido maltratos, las víctimas de violencia doméstica 
reportan el doble de dolores de cabeza, cuatro veces más el por ciento de 
síntomas de depresión y cinco veces y medio más intentos suicidas (Straus y 
Gelles). 

La manera en que las afectadas viven y afrontan el problema de la violencia es 
producto de un proceso social de acción y comunicación, que es responsable de 
los modos de comprensión del fenómeno en general y de la historia biográfica 
individual (Agoff, et al) 
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Características más Comunes de las Mujeres Víctimas de Maltrato 

Doméstico. 

 

Aguilar; Benítez; Pont, Parés y Ruidíaz, afirman que Suele tratarse de mujeres 
casadas o que viven en pareja. El grupo de edad principal, en el momento de la 
denuncia, es el correspondiente al intervalo 31-50 años. 

 

✓ Suelen tener un nivel académico y cultural bajos. 
 

 
✓ Su nivel laboral es también precario (amas de casa o empleadas de 

hogar sin contrato), y con frecuencia carecen de autonomía económica. 
 

 
✓ La falta de autonomía personal y la dependencia económica constituyen 

las dos principales dificultades para la separación (Benítez) sólo un 15,4 
% de las mujeres que sufrían malos tratos se había separado como 
resultado de ello). 
 

 
✓ Las consecuencias más frecuentes experimentadas por las víctimas son 

(Benítez): a corto plazo: humillación, miedo, dolor, fuerte shock y 
heridas generalmente leves; a largo plazo: miedo, inseguridad, 
abandono de la vivienda, y secuelas físicas. 

 
 
✓ Las expectativas de las víctimas son, por orden de preferencia (BenÍtez): 

terapia (familiar, para ella o para el agresor), la separación del agresor, y 
tan sólo una pequeña proporción de las mujeres desean el castigo penal 
de los agresores. 
 

 
✓ Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen. 
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Factores de Riesgo de ser Mujer Maltratada. 

Koss y Dinero, estudiaron en las víctimas un "perfil de riesgo", en las que el 
riesgo de ser maltratadas era dos veces más elevado que en el resto, pero sólo 
afectaba al 10% de las mujeres. El principal factor de riesgo eran los 
antecedentes de abuso sexual durante la infancia y las consecuencias reflejadas 
como alteraciones de conducta derivadas de los mismos.  

✓ Bajo nivel cultural. 
 
✓ Bajo nivel socioeconómico. 
 
✓ Aislamiento psicológico y social. 
 
✓ Baja autoestima. 
 
✓ Sumisión y dependencia. 

 

Según Walker, en la mujer la dependencia surge de al menos dos fuentes, 
por un lado, relacionada con el estatus subordinado de la mujer en la 
sociedad y la familia, y por otro como consecuencia del estado psicológico 
por el trato abusivo reiterativo de su pareja, conocido como el Síndrome de 
la Mujer Maltratada. 

✓ Embarazo. 
 
✓ Desequilibrio de poder en la pareja. 
 
✓ Consumo de alcohol y drogas. 

 

Aparici, Colom y Sau, Realizaron en España, estudios sobre la mujer víctima 
de violencia doméstica. Donde el 59.40% de la muestra contaba entre 27 a 
41 años de edad, un 95% estaba casada con el agresor y un 83.79% tenía 
de 2 a 4 hijos. El 7.07% era analfabeta, un 48.78 % sólo tenía estudios 
primarios y el 12.20% tenía estudios superiores. Un 62.18% informó 
experimentar palizas y el 73.58% recibía amenazas verbales. El 39% 
informó que los malos tratos comenzaron poco tiempo después de comenzar 
a convivir. Las víctimas reportaron que el factor alcohol (65%) estuvo 
presente en los incidentes. 
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El Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la OMS. 

 

Resume las principales consecuencias psicológicas en: 

✓ Depresión y ansiedad, el 83% de la muestra manifestaba niveles altos de 
ansiedad –evaluados a partir de la Escala de Ansiedad Estado-Rasgo 
(Spielberger, Gorsuch y Lushene) y el 50,5% superaba el punto de corte 
establecido en el Inventario de Depresión de Beck (Beck, Rush, Shaw y 
Emery). 

 
✓ Fobias y trastornos de pánico. Según Follingstad, Rutledge, Serg, House 

y Ploek, las humillaciones continuas tienen un impacto sobre la 
estabilidad emocional de las víctimas similar al producido por las 
agresiones físicas. 

 
✓ Cambios del estado de ánimo. 
 
✓ Trastorno del estrés postraumático. Las estrategias utilizadas en esta 

fase están relacionadas con la dependencia emocional, la resignación y 
la justificación de la permanencia en la relación, a modo de defensa 
psíquica (Vázquez). 

 
✓ Trastornos de la conducta alimentaria. 
 
✓ Trastornos del sueño. 
 
✓ Trastornos psicosomáticos. 
 
✓ Sentimientos de vergüenza y culpabilidad. 
 
✓ Conductas autolíticas y autodestructivas.  
 
✓ Abuso de alcohol y drogas. 

Para Golding, la tasa de prevalencia media puede situarse en el 18,5%, que 
está muy por encima de la media de la población normativa (del 4% al 8%) 

Según Clark y Foy, la cantidad de consumo de alcohol en las mujeres 
maltratadas está directamente relacionada con la gravedad de la violencia 
sufrida. 

Golding, afirma que en el abuso de drogas la tasa de prevalencia media puede 
alcanzar hasta el 8,9% de las víctimas, que está por encima de la media de la  
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población normativa (del 4% al 6%) 

✓ Irritabilidad 
 
✓ Baja autoestima  
 
✓ Suicidio o ideación suicida. Por ello, no es extraño que una de cada 

cuatro mujeres que lleva a cabo un intento de suicidio sea –o haya sido– 
víctima de maltrato (Stark y Flitcraft).  

Para Golding, la tasa De prevalencia de tendencias suicidas puede alcanzar 
hasta el 17% de las mujeres afectadas. 

 

Factores que Aceleran Comportamientos Suicidas en las Mujeres 

Víctimas de Violencia Doméstica. 

 

✓ Escalada de violencia.   
 
✓ Aumento de actitudes negativas del maltratador.  
 
✓ Aislamiento social de la víctima.  
 
✓ Ausencia de redes de apoyo. 
 
✓ Pobre autoestima. 
 
✓ Aumento de síntomas psicosomáticos.  

 
✓ Sentimientos de impotencia para salir de la situación. 

 

El 26% de los intentos suicidas que llegan a las salas de emergencias están 
vinculados a incidentes de violencia doméstica. Un gran número de éstas 
habían sido previamente golpeadas por su pareja (Pagelow). 
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Lesiones Psíquicas Agudas. 

Las lesiones psíquicas son las principales consecuencias de los trastornos 
mentales de las víctimas debidas a la situación constante de maltrato. Estas se 
pueden presentar como lesiones agudas, tras la agresión, o las denominadas 
lesiones psíquicas que se presentaran a largo plazo. Las reacciones a los 
traumas ocasionados por sus parejas están muy próximas a las de los 
supervivientes de diferentes tipos de sucesos traumáticos, como pueden ser: 

Trastorno por estrés postraumático: Trastorno que surge como repuesta tardía 
o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación (breve o duradera) 
de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica. 

Sus características son:  

✓ Episodios reiterados de volver a vivenciar el trauma. 
 
✓ Se teme o evitan las situaciones que recuerdan o sugieren el trauma. 

Según el DSM-V, el trastorno de estrés postraumático aparece cuando la 
persona ha sufrido o ha sido testigo de una agresión física o una amenaza para 
la vida de uno mismo o de otra persona y cuando la reacción emocional 
experimentada implica una respuesta intensa de miedo, horror o indefensión. 
Los síntomas más característicos del trastorno por estrés postraumático son:  

✓ Recuerdos recurrentes de la(s) agresión(es) en los que se incluyen 
imágenes, pensamientos o percepciones.  

 
✓ Sueños de carácter recurrente sobre la(s) agresión(es) (en forma de 

pesadillas), que producen malestar.  
 
✓ Respuestas autonómicas/reactividad fisiológica al exponerse a estímulos 

internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del 
acontecimiento traumático.  

✓ Esfuerzos para evitar los pensamientos, sentimientos o conversaciones 
sobre el suceso traumático.  

 
✓ Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan 

recuerdos del trauma.  
 
✓ Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma.  
 
✓ Reducción acusada del interés o la participación en las actividades 

significativas.  
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✓ Sensación de desapego o enajenación frente a los demás.  
 
✓ Restricción de la vida afectiva.  
 
✓ Sensación de desolación ante el futuro.  

 
✓ Dificultades para conciliar o mantener el sueño.  
 
✓ Irritabilidad o ataques de ira. 
 
✓ Dificultades para concentrarse. 
 
✓ Hipervigilancia. 
 
✓ Respuestas exageradas de sobresalto ante cualquier estímulo de 

intensidad media-alta.  

Síndrome de Estocolmo: Nils Bejerot dio el nombre de Síndrome de Estocolmo 
al estado mental y emocional que desarrolla una persona que es secuestrada o 
capturada y queda sometida a las demandas de su captor por un periodo 
determinado de tiempo. Según Bejerot, existen cuatro motivos para 
presentarse el Síndrome de Estocolmo: 

✓ Si el rehén siente una amenaza física o psicológica por sobrevivir, y que 
solo el secuestrador puede quitar tal amenaza. 

 
✓ Si el rehén siente algo de compasión por parte del secuestrador. 
 
✓ Aislamiento de perspectiva aparte de las del secuestrado. 
 
✓ Si el rehén siente que no hay posibilidad de escape. 

 

(Grahm y Rawling) Síndrome de Estocolmo: La víctima se vuelve 
hipersusceptible a las necesidades del victimario y se olvida de las suyas, 
preocupándose porque el victimario esté ocupado en cualquier cosa, excepto 
pensando en la posibilidad de herirle. Al negarse a ver el lado violento del 
secuestrador, la víctima se olvida del peligro que corre, y cada vez es más difícil 
separar la realidad, ya que se identifica así misma desde los ojos del victimario. 
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Este síndrome se presenta en: 

✓ Rehenes. 
 
✓ Prisioneros de campos de concentración. 
 
✓ Miembros de sectas destructivas. 
 
✓ Prisioneros de guerra. 
 
✓ Prostitutas. 
 
✓ Víctimas de abuso sexual. 
 
✓ Niños maltratados. 
 
✓ Mujeres maltratadas. 

 Al igual que otras víctimas, la primera reacción normalmente consiste en una 
autoprotección y en tratar de sobrevivir al suceso (Kerouac y Lescop).  

Suelen aparecer reacciones de shock, negación, confusión, abatimiento, 
aturdimiento y temor. Durante el ataque, e incluso tras este, la víctima puede 
ofrecer muy poca o ninguna resistencia para tratar de minimizar las posibles 
lesiones o para evitar que se produzca una nueva agresión (Walker; Browne). 

Estas mujeres a menudo desarrollan habilidades de supervivencia más que de 
huida o de escape, y se centran en estrategias de mediar o hacer desaparecer 
la situación de violencia (Browne). 

Existen dos condicionamientos fundamentales en relación a las lesiones 
psíquicas:   

✓ La repetición de los hechos da lugar a un mayor daño psíquico.  
 
✓ La situación del agresor respecto a la víctima. Las mujeres agredidas 

mantienen una relación legal, económica, emocional y social con él.    
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Lesiones Psicológicas a largo Plazo. 

Las reacciones a largo plazo de las mujeres que han sido agredidas física y 
psíquicamente por sus parejas incluyen temor, ansiedad, fatiga, alteraciones del 
sueño y del apetito, pesadillas, reacciones intensas de susto y quejas físicas: 
molestias y dolores inespecíficos (Goodman et al).  

Tras el ataque las mujeres se pueden convertir en dependientes y 
sugestionables, encontrando muy difícil tomar decisiones o realizar planes a 
largo plazo. Como un intento de evitar un abatimiento psíquico pueden adoptar 
expectativas irreales en relación a conseguir una adecuada recuperación, 
persuadiéndose ellas mismas de que pueden reconstruir en cierto modo la 
relación y que todo volverá a ser perfecto (Walker).  

Romero, han comparado las reacciones de las mujeres maltratadas con las de 
los prisioneros de guerra, encontrando tres áreas comunes a ambos tipos de 
víctimas:   

 

✓ El abuso psicológico que se produce dentro de un contexto de amenazas 
de violencia física conduce al temor y debilitación de las víctimas.   
 

 
✓ El aislamiento de las víctimas respecto a anteriores fuentes de apoyo 

(ej. amigos o familia) y a las actividades fuera del ambiente hogareño 
conllevan a una dependencia al agresor y la aceptación o validación de 
las acciones del agresor y de sus puntos de vista.   
 

 
✓ Existe un refuerzo positivo de forma intermitente ocasionado por el 

temor y la pérdida personal que refuerza la dependencia emocional de la 
víctima a su agresor.   
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Otros Trastornos Psicopatológicos en la Mujer Maltratada. 

 

Depresión: 

Trastorno del estado de ánimo, cuyo síntoma habitual es un estado de 
abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente, o un conjunto 
de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva. 

La depresión presenta alteraciones en distintas áreas: 

▪ Afectividad: 
 
✓ Tristeza vital. 
 
✓ Anestesia afectiva. 

 
✓ Ansiedad. 
 
✓ Anhedonia parcial o total. 
 
✓ Irritabilidad 
 
✓ Mal humor. 
 
▪ Cognitiva: 
 
✓ Desesperanza. 
 
✓ Déficit de la triada cognoscitiva (concentración, memoria y atención). 
 
✓ Empobrecimiento en el contenido del pensamiento.  
 
✓ Ideas delirantes.  
 
✓ Ideas de suicidio. 
 
▪ Conductual: 
 
✓ Inhibición psicomotriz. 
 
✓ Descuido y abandono. 
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✓ Aislamiento. 
 
✓ Intento de suicidio. 
 
▪ Síntomas somáticos: 
 
✓ Astenia (cansancio profundo). 
 
✓ Dolores. 
 
✓ Anorexia. 
 
✓ Trastornos del sueño… 
 
▪ Síntomas depresivos: 
 
✓ Pensamientos acerca de la muerte o el suicidio. 
 
✓ Irritabilidad, tristeza persistente. 
 
✓ Quejas de malestares físicos. Incapacidad de disfrutar, bajo en energía. 
 
✓ Aburrimiento, mala concentración. 
 
✓ Cambios en los patrones de conducta. 
 
✓ Baja autoestima y escasa confianza. 
 
✓ Idea de culpabilidad y falta de valía. Visión pesimista del futuro. 
 
✓ Alteraciones del sueño, de la conducta alimentaria y de la sexualidad. 

El trastorno de Identidad disociativo:  

El trastorno de identidad disociativo está descrito como la existencia de una o 
más personalidades o identidades en un individuo, cada uno con su propio 
patrón de percibir y actuar con el ambiente y está asociada con amnesia o 
pérdida de memoria, a esta pérdida de memoria se le conoce como tiempo 
perdido o amnésico. El paso de una personalidad a otra suele suceder de un 
modo brusco, produciéndose una amnesia por la cual se olvida total o 
parcialmente, lo sucedido mientras dominaba la personalidad anterior. Si se 
pasa de una personalidad a otra se le denomina a este trastorno “personalidad 
alternante”, cuando son tres o más personalidades sería “personalidad 
múltiple”. El trastorno disociativo de identidad, es uno de los desafíos más 
grandes en psicopatología (Kluft, op.cit.). 
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Causas:  

1. El estrés insoportable o haber sufrido abusos físicos o psicológicos 
durante la niñez. 

 
2. Habilidad para separar los recuerdos, percepciones o identidades del 

conocimiento consciente. 
 
3. Insuficiente protección y atención durante la niñez. 

Síntomas: Los síntomas que presentan pueden parecerse a los síntomas de 
otros trastornos, llegando a ser similares a los trastornos de alteraciones de 
personalidad, a trastornos afectivos, esquizofrenia o epilepsia.  

✓ Fobias. Ataques de pánico. 
 
✓ Ansiedad. Depresión. 
 
✓ Automutilación. 
 
✓ Sentimientos de culpa. 
 
✓ A menudo son incapaces de recordar información personal importante. 
 
✓ Intentos de suicidio. 
 
✓ Estrés postraumático. 
 
✓ Abuso de alcohol y drogas. 
 
✓ Alucinaciones. 

Características: 

1. Síntomas diferentes que ocurren en distintos momentos. 
 
2. Capacidad fluctuante para asumir sus funciones, desde la eficacia en 

el trabajo y en la casa hasta la inhabilidad. 
 
3. Fuertes dolores de cabeza y otros síntomas físicos. 
 
4. Distorsiones y errores en el tiempo y amnesia. 
 
5. Despersonalización y desrealización (sentimiento de estar separado 

de uno mismo y experimentar su medio como irreal). 
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Intoxicación por sustancia: 

A) Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia 
debido a su ingestión reciente o a su exposición. 

 
B) Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos 

clínicamente   significativos debido al efecto de la sustancia sobre el 
SNC, que se presentan durante el consumo de la sustancia o poco 
tiempo después. 

 
C) Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican 

mejor por la presencia de otro trastorno mental. 

En el campo diagnóstico de los malos tratos son habituales los errores 
diagnósticos cuando la víctima no da a conocer al especialista su situación de 
malos tratos.  Es frecuente que se les asignen diagnósticos como, por ejemplo: 
histeria, trastorno de personalidad dependiente, trastorno límite de 
personalidad o borderline, trastorno de personalidad pasivo-agresivo o 
personalidad antisocial.  
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Conductas que se Pueden Desarrollar Después de una Situación de 

Violencia. 

✓ Incremento de los problemas de salud física y mental. 
 
✓ Miedo. 
 
✓ La minimización de la situación de abuso. 
 
✓ Aislamiento. 
 
✓ Indefensión aprendida. 
 
✓ Internalización de la culpa. 
 
✓ Ambivalencia. 
 
✓ Baja autoestima. 
 
✓ Esperanza. 
 
✓ Aumento del consumo de drogas alcohol y tranquilizantes. 

La mujer víctima de malos tratos presenta una serie de características que 
condicionan gran parte de la situación de violencia a las que se ven expuestas. 
Existen estudios sobre estos factores que son considerados como causa de la 
violencia hacia ellas.  

Koss y Dinero, encontraron un “perfil de riesgo” en las que el riesgo de ser 
maltratadas era el doble que en el resto de casos, pero sólo afectaba al 10% de 
casos. Este factor de riesgo eran los antecedentes de haber padecido abusos 
físicos y/o sexuales durante la infancia y las consecuencias reflejadas 
como alteraciones de conducta derivadas de los mismos. Por lo tanto, éste es 
un rasgo que caracteriza a ambos, al agresor y a la víctima. 

Para Herman, El hecho de abusar de un niño, va asociado a un mayor riesgo de 
victimización en fases más avanzadas de su vida por diferentes tipos de 
agresores, incluyendo a sus parejas. Se especula que esto es debido a la 
imposibilidad de crear mecanismos de protección, asociados con otros efectos 
post - traumáticos, tales como la dificultad de análisis de la situación o de las 
personas, en relación al peligro, el fatalismo relacionado a la depresión o la 
sensación de incapacidad y desamparo. 
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Quedan con esto, pues, desacreditadas las teorías que argumentaban que la 
causa del maltrato era el masoquismo de la mujer, teorías que se basaban en el 
amor que expresaban profesar las víctimas a sus agresores. “Debido a que las 
conductas de las mujeres maltratadas son inapropiadamente atribuidas a sus 
características de personalidad, más que a sus causas situacionales, 
confundiendo las causas y las consecuencias del abuso, y además de no 
corresponderse con la realidad, esto es un error de atribución fundamental”. 

 

Consecuencias del Maltrato para la Mujer a Nivel Físico. 

✓ (Browne) Las circunstancias de las que depende el cuadro de lesiones 
son: el grado de violencia empleado, la repetición seguida de la agresión 
y la unión del maltrato a otro tipo de hechos.  

 
✓ El cuadro de lesiones más frecuentes que suelen presentar las víctimas de 

maltrato doméstico suele estar conformado por excoriaciones, 
contusiones y heridas superficiales en la cabeza, cara, cuello, pechos y 
abdomen, con combinación de lesiones antiguas y recientes. 

 
✓ (Muellerman) En un estudio realizado sobre 9000 mujeres que acudieron 

a los servicios de urgencias de diez hospitales diferentes encontró como 
datos significativos que la lesión más típica en las mujeres maltratadas 
era la rotura del tímpano. 

 
✓ Lesiones de todo tipo, heridas, traumatismo, quemaduras: 
 

(STARK, FLITCRAFT y FRAZIER) encontraron que las víctimas de este 
tipo de agresiones presentaban una probabilidad 13 veces más alta de 
tener lesiones en los pechos, tórax o abdomen que las víctimas de otros 
accidentes. 
Las víctimas de la violencia doméstica presentan lesiones en partes 
centrales del cuerpo, pero mayormente en cabeza, rostro y cuello. La 
rotura del hueso ulnar del antebrazo es común y se explica porque la 
mujer lo levanta para defenderse de los golpes (Alpert). 
 

✓ “Otro dato significativo, es que las mujeres que han sido víctimas de 
estos hechos y se deciden a ir al médico como consecuencia de los 
daños recibidos, cada vez que vuelven, lo hacen con lesiones más 
graves” (Koss). 

 
✓ Relaciones sexuales forzadas, enfermedades de transmisión sexual, 

embarazos de riesgo y abortos. 
 
✓ Muerte. 
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Tema 3: La Mujer Víctima del maltrato Doméstico. 
 

Más allá de un maltrato físico y de un maltrato sexual, fácilmente identificables 
existe un maltrato psicológico más sutil, que genera unas consecuencias muy 
negativas en la salud y el bienestar emocional de la mujer y que se manifiesta 
de diversos modos: desvalorizaciones continuas (en forma de críticas corrosivas 
y humillaciones); posturas y gestos amenazantes; imposición de conductas 
degradantes; intentos de restricción (control de las amistades, limitación del 
dinero, restricción de las salidas de casa, etc.); conductas destructivas 
(Echeburúa). 

 

El Síndrome de la Mujer Maltratada. 

(Lorente) El síndrome de la mujer maltratada se puede definir como el conjunto 
de lesiones físicas y psíquicas resultantes de las agresiones repetidas llevadas a 
cabo por el hombre sobre su cónyuge, o mujer a la que estuviese o haya 
estado unido por análogas relaciones de afectividad”. 

Definido por Walker y Dutton como una adaptación a la situación aversiva 
caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para afrontar los 
estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar distorsiones 
cognitivas, como la minimización, negación o disociación; por el cambio en la 
forma de verse a sí mismas, a los demás y al mundo. También pueden 
desarrollar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, sentimientos 
depresivos, de rabia, baja autoestima, culpa y rencor; y suelen presentar 
problemas somáticos, disfunciones sexuales, conductas adictivas y dificultades 
en sus relaciones personales. 

(Walker) que se caracteriza por una incapacidad de la mujer para responder 
efectivamente a los eventos de violencia por parte de su pareja.  

La mujer se percibe incapaz de tomar decisiones que le permitan proteger su 
vida y la de sus hijos. El estado de alerta en que vive la paraliza y sólo busca 
energías para poder evadir la próxima agresión. Su actitud es mantenerse viva, 
aunque para lograrlo utilice herramientas inadecuadas de sumisión y 
complacencia al maltratador. Cuando el evento de maltrato es predecible, la 
sintomatología de la víctima aumenta (Follingstad). 
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Tema 3: La Mujer Víctima del maltrato Doméstico. 
 

 

El Síndrome Puede Manifestarse con Síntomas Corporales o 

Trastornos Psicológicos. 

 

Psicológicamente un 70-80% sufre de depresión (Dutton). Socialmente se 
aíslan de sus familiares y amigos. A mayor experiencia de maltrato, mayor 
sintomatología (Follingstad).  El síndrome se manifiesta de igual manera si la 
mujer permanece en la relación o si abandona el hogar y recurre a una casa de 
acogida (Gleason). 

 

Síntomas más frecuentes: 

✓ Angustia, malhumor, depresión, sensación de impotencia, intentos de 
suicidio e insomnio. 

 
✓ Abuso de drogas y trastornos de la alimentación. 
 
✓ Molestias en el cuerpo como: dolor abdominal crónico, dolor de cabeza, 

cansancio, etc. que no mejoran con el tratamiento. 
 
✓ Problemas ginecológicos. 

A medida que la inseguridad e indefensión la invaden, más incapaz se percibe 
de hacer frente a la situación; esto es desvalidez o indefensión aprendida 
(Seligman).   

Características de una persona con indefensión aprendida:  

✓ Incapacidad para funcionar socialmente de forma adecuada. 
 
✓ Disminución en la capacidad para solucionar adecuadamente sus 

problemas.   
 
✓ Disminución en aprender alternativas adecuadas de solución de 

problemas y ponerlas en práctica.  
  
✓ Distorsiones cognitivas que la llevan a minimizar, negar y disociar los 

hechos como medio de subsistencia. 
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Tema 3: La Mujer Víctima del maltrato Doméstico. 
 

Desarrollo del Síndrome de la Mujer Maltratada. 

Marie-France Hirigoyen, diferencia entre dos fases en las consecuencias, que se 
producen en la fase de dominio a largo plazo. 

En la primera fase, la mujer está confusa y desorientada, llegando a renunciar a 
su propia identidad y atribuye al agresor aspectos positivos que la ayudan a 
negar la realidad. Se encuentran agotadas por la falta de sentido que el agresor 
impone en su vida, sin poder comprender lo que sucede. Solas y aisladas de su 
entorno familiar y social y en constante tensión ante cualquier respuesta 
agresiva de su pareja.  

Marie-France Hirigoyen habla de consecuencias a largo plazo refiriéndose a las 
etapas por las que pasan las víctimas cuando estas se dan cuenta de la 
relación, que viven con su maltratador. Durante esta fase, las mujeres se 
sienten heridas, estafadas y avergonzadas, además de encontrarse apáticas, 
cansadas perdiendo el interés por todo. 

 

Sistemas de Creencias de la Mujer Maltratada. 

✓ Una visión muy pobre de sí mismas.  
 
✓ Definen el respeto de buena esposa por la aceptación o rechazo de 

familiares y amigo.  
 
✓ Piensan que si se separan de su esposo éste la puede matar.  
 
✓ Tienen la expectativa de que el marido cambie.  
 
✓ Se perciben incapaces de afrontar solas la situación económica.   
 
✓ Existe una cierta inseguridad hacia la maquinaria de justicia criminal de 

que pueda proveerle la protección necesaria.   
 
✓ Creen que una mujer divorciada o separada pierde valor.   
 
✓ Se visualizan incapaces de gestionar empleo si tienen niños pequeños.  
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Tema 3: La Mujer Víctima del maltrato Doméstico. 
 

Predictores de Riesgo en la Violencia Doméstica. 

 
✓ La dependencia económica de la mujer. 
 
✓ Temor a represalias a ella o a sus hijos. 
 
✓ Expectativas de cambio del agresor.  
 
✓ Vergüenza asociada a reportar el incidente de violencia doméstica. 
  
✓ Críticas de los profesionales y otros significativos a quien la víctima pide 

ayuda.   

 

¿Por qué la Mujer no Denuncia las Agresiones? 

 
✓ Miedo a las represalias del agresor hacia ella o hacia sus hijos. 
 

Este miedo se fundamenta en las amenazas y las experiencias de 
violencia, saben que quien las agrede, es capaz de cumplir sus 
amenazas. 
 

✓ Vergüenza, dificultad para comunicar y expresar a otras personas su 
situación. 

 
✓ Inseguridad: imposibilidad parcial o total para tomar decisiones 

Dependencia psicológica y económica. 
 

✓ Trastornos psicológicos. 
 
✓ Sensación de fracaso. 
 
✓ Esperanza de que no volverá a ocurrir, de que la situación cambie. 
 
✓ Sentimientos de culpa, asumen que la situación vivida es a causa de su 

responsabilidad. 
 
✓ Amor idealizado. 
 
✓ Tolerancia a los comportamientos violentos. 
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Tema 3: La Mujer Víctima del maltrato Doméstico. 
 

 
 
✓ Deseos de mantener unida la familia. 
 
✓ Temor o no tener a donde ir, falta de apoyo familiar, social y económico. 

 

El Homicidio Doméstico como Consecuencia del Síndrome de la Mujer 

Maltratada. 

 

✓ El perfil más frecuente de la condenada por un homicidio doméstico es: 
Edad entre 30 y 40 años, madre, casada, actúa sola durante la 
realización de los hechos, no prepara o planea el crimen, y en ocasiones 
actúa bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias tóxicas, las 
autopsias de las víctimas también han revelado, que en 
aproximadamente, el 20% de los casos están bebidas. 

 
✓ Los últimos estudios han demostrado que se están produciendo un 

incremento en el número de homicidios doméstico, de hombres víctimas 
de los hechos. 

 
✓ En E.E.U.U., país en el que se viene estudiando esta situación desde los 

años 70, las estadísticas han demostrado que el 61% de los homicidios 
en este tipo de relaciones, las víctimas eran mujeres asesinadas por los 
hombres y el 39% eran hombres asesinados por mujeres. 

 
✓ Otros estudios llevados a cabo por el Instituto Nacional de Justicia de 

E.E.U.U. sobre el homicidio doméstico, ha encontrado que en el 57% de 
los homicidios la víctima era el hombre, y sólo en el 43% restante, fue la 
mujer.  

(Totman) el factor que contribuye de forma más significativa a que la mujer 
asesine a su pareja es la agresión previa por parte de la víctima, unido a la 
percepción de una ausencia de alternativas viables a la abrumadora vida que la 
atrapa.  

 

 

 

 



                    79 
 

 

Tema 3: La Mujer Víctima del maltrato Doméstico. 
 
 

Contextos Relacionados con el Homicidio Intraconyugal hacia el 

Agresor. 

 

a) En defensa propia: la mujer se defiende ante un ataque de violencia física 
que inició el agresor y que surge tras muchos años de maltrato grave (Torres y 
Espada; Walker).  

Este tipo no suele ser muy habitual por la desproporción de fuerza existente 
entre el hombre y la mujer (Campbell; Daly y Wilson; Jurik y Winn; Mann). 

 

b) En situación de miedo insuperable: en este contexto la violencia puede 
estallar de forma explosiva como consecuencia de una ira reprimida durante 
mucho tiempo (Echeburúa y Corral; Torres y Espada) o de la percepción por 
parte de la víctima de que, al estar totalmente fuera de control el 
comportamiento violento del agresor, corre peligro su propia vida o la de sus 
hijos (Cerezo).  

 

c) En situación incontenible de indefensión y de desesperanza: en estos casos 
la mujer, una vez agotadas todas las salidas posibles, recurre al homicidio como 
último recurso en sus intentos por acabar con la violencia y con su interminable 
padecimiento (Walker).  

De hecho, una buena parte de las mujeres homicidas han intentado antes 
suicidarse o han amenazado con hacerlo (Browne, 1987; Walker). 
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Tema 3: La Mujer Víctima del maltrato Doméstico. 
 
 

Tratamiento de la Víctima. 

En general los programas de intervención de las víctimas de maltrato se han 
centrado en torno al tratamiento de la culpabilidad y del déficit de autoestima y 
en la mejora de la relación social, así como en la expresión adecuada de la ira y 
en la terapia de los síntomas específicos presentados. Como señalan algunos 
autores (Dutton y Walker) se trata, en último término, de enseñar a las víctimas 
habilidades que les permitan el establecimiento de una nueva vida, enfocada a 
la autonomía personal y a la recuperación del control.  

➢ Áreas de intervención:  

El Programa de tratamiento gira en torno a distintos ejes de intervención que 
persiguen incorporar una serie de aprendizajes y habilidades específicas con los 
siguientes aspectos:  

A nivel cognitivo 

✓ Técnicas para combatir algunas de las distorsiones perceptivas y de 
pensamiento, que se producen en la mayoría de las víctimas de 
maltrato.  

 
✓ El fortalecimiento continuado de la autoestima.  
 
✓ El aprendizaje y fortalecimiento de la capacidad para tomar decisiones.  
 
✓ Las capacidades de afrontamiento de situaciones difíciles.  
 
✓ La reeducación emocional y afectiva que incorporen modelos sanos de 

relación.  
 
✓ El aprendizaje de modelos de educación activa en el rechazo a la 

violencia y la coeducación con los hijos que han padecido la situación de 
violencia vivida en el hogar.  

Normalización y reinserción socio-laboral 

En los procesos de normalización pondrán sus recursos en función de objetivos 
como la ganancia de competencias básicas para la inserción socio-profesional, 
la preparación pre-laboral y el acceso efectivo al mundo laboral. Lo que se 
persigue en esta fase de normalización es conseguir la independencia 
mediante: 
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Tema 3: La Mujer Víctima del maltrato Doméstico. 
 

✓ Eliminación de la precariedad.  
 
✓ Ruptura del aislamiento social.  
 
✓ Promoción de capacidades básicas para el desempeño futuro de 

actividades en medio laboral.  
 
✓ Formación laboral y programas de promoción y acceso al empleo. 
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Tema 4: La Mujer Como Maltratadora Doméstica. 

 

Tema 4. La Mujer Como 

Maltratadora Doméstica 
 

Algunas esposas maltratadoras de burlan en privado o en público del marido, lo 
intimidan y humillan, lo aíslan de familiares y amigos, le retienen el dinero, lo 
amenazan con suicidarse o dañar a sus hijos, le impiden trabajar o estudiar, lo 
chantajean con gritar pidiendo ayuda a los vecinos seguras de que les creerán a 
ellas; lo agreden físicamente de propia mano o recurren a terceros (a través de 
familiares, amigos o amantes) a quienes convencen de que el marido merece 
ser castigado (Del Ángel). 

Hemos tratado al maltratador doméstico masculino, remitiéndonos a la mujer 
como la víctima principal de esta violencia, y la figura del hombre como 
agresor, pero la realidad de las estadísticas, nos muestran a través de los 
Informes Dunedin y el Informe Fiebert, que existen hombres víctimas de sus 
parejas. Pioneros en la investigación sobre la violencia doméstica, averiguaron a 
través de un estudio nacional (E.E.U.U.) que los varones víctimas de sus 
parejas podían conformar el 50% de víctimas reales. Señalándose en el estudio 
que las agresoras tienen la misma probabilidad de atacar físicamente y no solo 
psicológicamente a sus parejas, en contra del mito de que las mujeres sólo 
recurren a la violencia por autodefensa (Sacks). 

En la actualidad en E.E.U.U. la cifra de muertes por violencia doméstica de 
hombres llega a ser mayor que el de las mujeres (Eloy Rodríguez).  

La violencia en la pareja se presenta en todos los países, a pesar de diferentes 
grupos sociales, económicos, religiosos o culturales. Aunque las mujeres 
pueden agredir a sus parejas masculinas y la violencia también se da a veces 
en las parejas del mismo sexo, los estudios se basan principalmente en la 
violencia ejercida por parte del hombre hacia la mujer (F. Moreno). 
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Tema 4: La Mujer Como Maltratadora Doméstica. 
 
 

Incidencia. 

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
refleja la gravedad del problema.  

El 4% de la población adulta, 640.000 mujeres sufren maltrato de forma 
habitual. El 14%, 2.000.000 de mujeres confiesan haber sido víctimas de 
maltrato en algún momento de su vida. La violencia cometida por el varón 
parece que se ha decrementado en un 6%; la ejercida por la mujer ha sufrido 
un incremento del 4% (Sussman y Steinmetz). 

Las mujeres aparecen como las transgresoras en el l7% de todos los 
homicidios. Las estadísticas dicen que el 40% de las mujeres homicidas lo 
hicieron en defensa propia.  

 

Informe Dunedin. 

El Departamento de Justicia de E.E.U.U realizó en Dunedin (Nueva Zelanda) un 
estudio en los años 70, duró 21 años y a lo largo de estos años se investigó la 
vida de hombres y mujeres en la misma proporción, dando un total de 1020 
individuos.  

En este estudio se investigó el ejercicio de violencia física y psicológica, 
observando una coincidencia de 70%-80% entre las versiones declaradas y las 
versiones comprobadas.  

Entre los principales hallazgos se encuentran que el 37% de las mujeres 
manifestaron haber infligido malos tratos a sus compañeros, frente a un 22% 
de varones maltratadores.  

Como indican los datos, las mujeres reportaron haber ejercido más violencia 
que los hombres, así como los hombres aceptaron haber padecido más 
violencia que las mujeres. En este estudio se derivó la sospecha de que las 
mujeres se amparan en la improbable denuncia de los hechos y el la 
incredulidad policial e institucional hacia los malos tratos perpetrados por 
mujeres, hechos que le crean la sensación de impunidad. 

 

 

 

 

 



                    84 
 

Tema 4: La Mujer Como Maltratadora Doméstica. 
 
 

Informe Fiebert. 

El estudio realizado por el profesor del Departamento de Psicología  de la 
Universidad de California, Martín S. Fiebert se publicó en el año 1997 y ha sido 
actualizado en el año 2001, se facilitaron las conclusiones resultantes de 147 
investigaciones donde se demuestran que las mujeres son significativamente 
tan agresivas o más que los hombres en sus relaciones conyugales o de pareja, 
que el 29% reconocieron haber agredido a sus parejas y que tienen tres veces 
más probabilidades de usar armas en los conflictos conyugales.  

En este estudio se sobrepasaron 106.000 casos agrupando estos en seis 
secciones: estudios entre parejas no casadas, estudio en parejas casadas, 
macro-encuestas, estudio con variable racial, artículos y otros estudios y 
metodologías. 

 

Las Características de la Mujer Maltratadora. 

McNeely afirma que es la violencia doméstica una característica del ser humano 
y no de un género en particular. 

✓ La característica principal de la violencia doméstica es que se produce en 
el entorno cotidiano y hace que se repitan en el ámbito familiar las 
relaciones de poder de la sociedad; por ello, quien ejerce ese poder 
puede adoptar la violencia para mantenerlo, reafirmarlo o garantizarlo 
(Dohmen,Paggi, Pluis, Loto y Yagupsky). 

 
✓ La violencia ejercida por la mujer maltratadora hacia su pareja en el 

hogar, es una violencia más psicológica que física.  
 

La violencia emocional sin moratones es igual de eficaz que los golpes a 
la hora de obstaculizar el desarrollo psicológico de las personas 
(Echeburúa, Corral y Amor; Fontanil).  
 

✓ Lo que la caracteriza es la presencia de humillaciones (abusos 
económicos, indiferencia afectiva, aislamiento al hombre en la familia, 
infidelidad, etc.) y desvalorizaciones generalizadas.  
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Tema 4: La Mujer Como Maltratadora Doméstica. 
 

 

✓ Constituyen un factor de riesgo las situaciones en las que el rol laboral o 
social del hombre es -o se ha vuelto- inferior al de la mujer o en las que 
la mujer es mucho más joven que el hombre y plantea unos niveles altos 
de exigencia.  

✓ La violencia física es infrecuente, pero cuando estalla, se manifiesta de 
forma muy intensa. Cuando la violencia emerge en forma de maltrato 
físico, aparece frecuentemente como respuesta a los malos tratos 
repetidos, en casos extremos de defensa propia o ante situaciones de 
miedo insuperable, en las que irrumpe la violencia de forma explosiva 
como consecuencia de una ira reprimida durante mucho tiempo. La 
agresividad innata, la familia de origen “disfuncional, el aprendizaje de 
patrones interactivos violentos, las relaciones de género patriarcales, etc., 
son factores desencadenantes de la violencia intrafamiliar. 

 
✓ Otras variables estudiadas incluyen la baja autoestima, la falta de 

habilidades para expresarse, la ausencia de control sobre las emociones, 
el humor (al parecer las personas violentas tienen mayores niveles de 
enojo, hostilidad, miedo y depresión), la dependencia al alcohol, las 
tensiones en el empleo y con relación al dinero, y la soledad social. Sin 
embargo, parece más acertado pensar que la violencia es el resultado de 
la combinación de múltiples factores, más que de alguno operando 
individualmente, por lo que la elaboración de “perfiles” acerca de la 
víctima y el agresor resultarían poco adecuados por estigmatizantes (Stith 
y Rosen; Trujano; Dohmen, Sotés y Bonino; Dutton y Golant). 

 
✓ Indicadores como intentar vigilar y acaparar todo su tiempo, acusarlo 

constantemente de infidelidad, enojarse fácilmente, destruirle sus 
propiedades o cosas con más valor sentimental, pegarle, darle bofetadas, 
patearlo, morderlo, arrancarle cabellos, rasguñarlo, amenazar con herirlo 
a él o a sus hijos y forzarlo a tener sexo contra su voluntad (Hoff). 

 
✓ La autoafirmación de ellas a través de otra relación sentimental las puede 

llevar a descargar rencores y a tomar revancha. Y se ha observado que 
muchas mujeres rompen con su relación de pareja al conseguir 
independencia económica, esta separación es precedida por una etapa de 
violencia hacia el varón. 

✓ Estudios realizados evidencian que hay mujeres que inician los episodios 
violentos.  

Entre las razones para actuar violentamente están: llamar la atención (Fiebert y 
González). Reacción espontánea a la frustración (González). Combatir el estrés 
(Lillja). 
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Tema 4: La Mujer Como Maltratadora Doméstica. 
 
 

Perfil de la Mujer Maltratadora Homicida. 

El perfil más frecuente de la mujer condenada por un homicidio   doméstico es: 
edad media (30-40 años), madre, casada, actúa sola durante la realización de 
los hechos, no planea o prepara el crimen, y en ocasiones actúa bajo los 
efectos del alcohol o de sustancias tóxicas.  
 
Las autopsias de las víctimas también han revelado que en, aproximadamente 
el 20% de los casos estaban bebidas (Lorente). 
 
 

Variables Alteradas que Presenta la Agresora de Violencia de Género y 

Familiar. 

Deficiente habilidad en la relación con otras personas 

Consideran a su pareja como una posesión que tienen derecho a controlar en 
todos los aspectos de su vida. (Espada y Torres). 

No asumen la responsabilidad de sus actos 

Pobre control emocional: Las personalidades psicopáticas se caracterizan por 
una enorme desproporción entre sus reacciones agresivas y los estímulos que 
las provocan; ya que estas son inadaptadas y de conducta antisocial. (Pastor). 

Bajo nivel de autoestima  
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Tema 4: La Mujer Como Maltratadora Doméstica. 
 
 

Los Principales Indicadores de Peligrosidad en la Mujer Maltratadora. 

 

➢ Inestabilidad emocional. 
 
➢ Dominancia.  
 
➢ Impulsividad y agresividad. 
 
➢ Afectable. 
 
➢ Suspicacia. 
 
➢ Alta conflictividad consigo misma. 

 
➢ Alto nivel de ansiedad.  
 
➢ La baja afectividad, frialdad y alejamiento, alta autoestima, orgullo, 

dominancia, impulsividad y agresividad y alto nivel de ansiedad, son 
también una combinación que puede generar agresiones físicas 
importantes. En estos casos, la publicidad, el temor al abandono y al 
ridículo, pueden llevar a la agresora al sentimiento de desafío y a 
atentar, incluso contra la vida de la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                    88 
 

Tema 4: La Mujer Como Maltratadora Doméstica. 

 

 

Factores de Riesgo de la Agresora. 

 

Factores socio – culturales 

Los factores determinados por la que se puede desencadenar la violencia, son: 
causas biológicas, psicológicas, comportamientos aprendidos, el aislamiento 
social, la aceptación cultural de la violencia y el aislamiento social y emocional. 

✓ La familia de origen disfuncional, la ruptura de la unidad familiar con 
ausencia de la figura parental y con una identificación negativa a edad 
temprana, es uno de los factores determinantes en la aparición de los 
malos tratos en la familia actual de la agresora. 

 
✓ El aprendizaje de patrones interactivos violentos. 
 
✓ Las relaciones de género matriarcales, donde el rol de la mujer es 

dominante y violento, experiencias familiares de haber observado a la 
madre golpear al padre, lo que se perfila, como una variable predictora 
del comportamiento violento en las mujeres con sus parejas. 

 
✓ El estrés que sufren muchas mujeres, las tensiones de su trabajo y el 

aumento de consumo de tabaco, alcohol y drogas, parecen tener 
relación al menos en parte, con el incremento de la violencia femenina 
(Olszewski). 

Factores psicopatológicos 
 

✓ Se denomina como violencia no solamente al abuso físico o psicológico ejercido 
sobre e otro. Es también violencia no hacer o decir algo que es necesario a este 
otro… se la ejerce tanto por acción como por omisión, y su objetivo es doblegar 
y anular al otro en una situación de desequilibrio de poder (Fairman). 

Algunos trastornos de personalidad pueden estar implicados en la adopción de 
conductas violentas en el hogar. Los trastornos de personalidad más frecuentes 
en la mujer maltratadora son: 

 

Trastorno narcisista de la personalidad  

Presenta un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el 
comportamiento), una necesidad de admiración y falta de empatía, que 
comienza a principio de la edad adulta.  
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Son sujetos que presentan desvinculación afectiva, solo se preocupan por sí 
mismos. Se sustentan en un egocentrismo absoluto y una ausencia total de 
empatía. En su autovaloración, se encuentra implícita una devaluación de los 
demás. No suelen percibir que tienen sentimientos y necesidades, cuando 
reconocen estos sentimientos y necesidades los consideran signos de debilidad 
y por tanto despreciará todo lo relacionado con ello. 

Características: 

✓ Exageran y sobrevaloran sus capacidades, logros, sus conocimientos y 
cualidades, esperando ser reconocidos como superiores sin haber 
obtenidos estos méritos de una manera proporcional a sus alabanzas. 

 
✓ Exigen una admiración excesiva. Siempre hablarán de sí mismos, de su 

vida, de sus circunstancias, de su visión de las cosas, su afán lo ponen 
en perseguir metas egoístas y los demás deben de servir para alabarlos 
y ratificar sus éxitos y grandiosidad. 

 
✓ Se entregan a ideaciones y pensamientos sobre la admiración que las 

personas sienten hacia él, sintiéndose un ser privilegiado, con 
expectativas irracionales de ser merecedor de un tratamiento favorable y 
especial. 

 
✓ Son sujetos explotadores, suelen sacar provecho de los demás para 

alcanzar sus propias metas (esperan que se les de todo lo que desean, 
sin importar lo que ello suponga para los demás, creen que los demás 
están interesados en su bienestar). 

 
✓ Suelen ser individuos vengativos y resentidos, les gusta hacer sentir mal 

a los demás, devaluarlos, criticarlos, así de esa manera ellos alimentan 
su ego y superioridad. 

 
✓ Presentan una baja autoestima y una alta vulnerabilidad, siendo sujetos 

sensibles a las críticas y a la frustración. 
 
✓ Las críticas, suelen obsesionarles, sintiéndose humillados, vacios y 

hundidos. Reaccionan ante la crítica con sentimientos de vergüenza, 
rabia y humillación, las críticas pueden ocasionar su retracción social, 
estas relaciones sociales suelen deteriorarse como consecuencia de ser 
sujetos pretenciosos y su necesidad constante de admiración. La 
frustración provoca en ellos la incapacidad de arriesgar. 

Trastorno histriónico de la personalidad:  

Los individuos que padecen este trastorno siguen un patrón general de excesiva 
emotividad y búsqueda de atención. 
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Características: 

✓ Excesiva emotividad y tendencia a llamar la atención. Exagera 
inapropiadamente sus emociones, sujetos lábiles y superficiales. 

 
✓ Conductas muy intensas, reaccionan fácilmente. 
 
✓ Tienden a entusiasmarse con la misma facilidad que se aburren o 

enfadan. Suelen perder rápidamente el interés. 
 
✓ Su estilo de hablar es subjetivo y carente de matices, intenso y 

dramático. Discurso exagerado y sin detalles. 
 
✓ Utilizan constantemente la apariencia física para llamar la atención. Le 

gusta atraer a los demás. Su aspecto debe ser sensual, sexual y 
provocativo, considerando sus relaciones más íntimas de lo que son en 
realidad. 

 
✓ Pueden tener dificultades para alcanzar la intimidad emocional en las 

relaciones de pareja o relaciones sexuales. 
 
✓ La interacción con los demás se caracteriza a menudo por conductas 

sexualmente seductoras o provocativas de forma inapropiada. Se 
muestran seductores, cálidos y encantadores, comportamientos que se 
volverán en necesidad y exigencia, manipulando con crisis emocionales o 
estallidos de ira y amenazas. 

 
✓ Suelen sentirse incómodos en las situaciones que no son el centro de 

atención. 
 
✓ Poseen una gran facilidad para captar lo que los demás necesitan de 

ellos. 
 
✓ Mantienen relaciones de parejas frustrantes y desastrosas; su 

concepción exagerada del romance idílico y romántico los lleva a no 
afrontar la realidad. 

 
✓ Ante los problemas interpersonales reaccionan con estallidos dramáticos, 

nerviosismo e ira de forma manipuladora. 
 
✓ No le gusta reflexionar sobre su vida, necesitan vivir con excitación y 

mucha actividad, orientadas a la búsqueda de placer personal. 
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✓ Son emocionalmente superficiales, y experimentan con facilidad rápidos 
y bruscos cambios emocionales. 

 
✓ Sus opiniones varían constantemente, dejándose influir por los demás. 

No poseen convicciones firmes. 
 
✓ Poseen una necesidad exagerada de aprobación, apoyo y 

reconocimiento en todo lo que hacen. 
 
✓ Son inseguros y dependientes. 
 
✓ Manipuladores, desean controlar todas las situaciones. 
 
✓ No sienten empatía. 
 
✓ Su estilo cognitivo es extremista (o todo es blanco, o todo es negro). 
 
✓ Suelen buscar la gratificación inmediata en todas sus acciones. 

Trastorno de la personalidad límite o bordeline:  

Se caracteriza por desregulación emocional, presentando patrones prolongados 
de emociones turbulentas o inestables pensamientos extremadamente 
polarizados y relaciones interpersonales caóticas, inestabilidad generalizada del 
estado de ánimo, de la autoimagen como sentimientos de incertidumbre de la 
imagen de sí mismos y de los demás y de la conducta, así como del sentido de 
identidad que puede llevar a periodos de disociación. Nombres alternativos 
trastorno fronterizo de la personalidad, bordeline o limítrofe.  

Características:  

✓ Tienen dificultades para establecer límites personales definidos, tanto 
para sí mismos como para con los demás. 

 
✓ Tienen una vivencia paradójica del control: Por una parte pueden 

necesitar sentirse controlados por otros, al carecer ellos mismos de 
control o para intentar hacer su propia realidad más predecible y 
manejable; incluso pueden elegir un estilo de vida en el que estén 
sometidos a una autoridad (militar, cultos, sectas etc.) o unirse a 
personas abusivas que ejercen un control sobre ellos a través del miedo. 
Por otra parte pueden tener la necesidad de controlar ellos a otros o 
acusarlos de querer ejercer un control sobre ellos. 

 
✓ Tienen una sensibilidad interpersonal especial: algunos poseen una 

habilidad asombrosa para "leer" en la gente y descubrir sus puntos 
débiles.  
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✓ Poseen una cierta competencia y control en algunas ocasiones: Por 
ejemplo, algunos rinden muy bien en el trabajo o son inteligentes, 
creativos y artísticos. Esto suele crear confusión en las personas que los 
rodean porque les cuesta entender que la misma persona pueda actuar 
de forma negativa en otras ocasiones. 

 
✓ Exigencias narcisistas: Algunos derivan el foco de atención sobre sí 

mismos y pueden reaccionar a la mayoría de las cosas basándose sólo en 
cómo les afecte a ellos. 

 
✓ Pueden experimentar miedo y mayor inseguridad en sí mismos cuando 

están precisamente a punto de conseguir algo lo cual les lleva a 
retroceder (p.ej., dejar los estudios justo antes de graduarse, presentar 
una regresión cuando se habla de no progresos en la terapia, destruir 
una buena relación cuando parece que funciona). 

 
✓ Son frecuentes las pérdidas repetidas de trabajo, interrupciones de 

estudios o rupturas de relaciones. 
 

Trastorno antisocial de la personalidad:    

Es una patología de índole psíquico que presentan un patrón general de 
desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia 
o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta, las personas que 
la padecen no están sujetos a la importancia de seguir las normas sociales 
(leyes y derechos individuales) rehúyen, de las normas preestablecidas, no 
saben o no pueden adaptarse a ellas. Estos sujetos presentan un patrón 
prolongado de manipulación, explotación y violación de los derechos de otros. A 
menudo presentan comportamientos delictivos. 

Características: 

✓ Ausencia de empatía y remordimientos. 
✓ Presentan deficiencias en la capacidad de amar y en razonamiento 

moral. Gran capacidad para adular y manipular las emociones de otras 
personas. 

✓ Visión de la autoestima distorsionada. 
✓ Constante búsqueda de nuevas sensaciones. Suelen verse envueltos en 

actividades que implican riesgos y búsqueda de sensaciones, así como 
en actividades delictivas, se aburren fácilmente, necesitan de situaciones 
excitantes. 
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✓ Deshumanización de la víctima o falta de preocupación a las 
consecuencias. 

✓ Megalomanía. 
✓ Egocentrismo. 
✓ Falta de responsabilidad. Descuidan su propia seguridad y la de los 

demás. 
✓ Hedonismo. 
✓ Extroversión. En algunas ocasiones estos sujetos pueden parecer 

encantadores y joviales, pero se irritan con facilidad y son propensos a 
ser agresivos. 

✓ Alto nivel de impulsividad. Presentan deficiencias en el control de los 
impulsos. 

✓ Motivación por experimentar sensaciones de control y poder. 
✓ A menudo abusan de las drogas y del alcohol. 
✓ Quebrantan la ley constantemente. Mienten, roban, pelean con 

frecuencia… 
✓ Otra de las características es la psicopatía, que incluiría todos los actos 

delictivos o agresivos y baja tolerancia a la frustración y al fracaso en 
general. 

Delirio celotípico 

El sujeto expresa el pensamiento o idea de que está siendo engañado por su 
pareja, de una manera obsesiva atiende a señales de alerta que influenciará en 
su vida de una manera que alterará toda su estabilidad emocional. Se vuelve 
malhumurado, inseguro, hipervigilante, llegando al punto de no poder controlar 
todos estos comportamientos, generando reacciones violentas que darán lugar 
a episodios de violencia domésticas o a homicidios. 

Características 

✓ Dominio y control. 
 
✓ Autoestima baja e inseguridad. 
 
✓ Desconfianza (delirios infundados). 
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✓ Poseen pensamientos rígidos. 
 
✓ Son personas egoístas. 

 

Trastorno facticio: En este trastorno los pacientes producen signos de una 
patología médica o mental de forma intencionada y tergiversa sus historias o 
síntomas. La única finalidad es la adquisición del rol de enfermo y/o la 
hospitalización. 

Estos trastornos tienen una cualidad compulsiva, aunque las conductas se 
consideran voluntarias en el sentido de que son deliberadas y responden a un 
objetivo. 

 Características  

1. Bajo nivel intelectual. 
 
2. Ausencia de trastornos formales del pensamiento. 
 
3. Escaso sentido de identidad. 
 
4. Confusión sobre la identidad sexual. 
 
5. Mala adaptación. 
 
6. Poca tolerancia a la frustración. 
 
7. Necesidades comportamentales de dependencia. 
 
8. Narcicismo. 
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Tema 5. El Hombre Víctima de la 

Violencia Doméstica 

 

El Hombre Maltrado. Características que Presenta el Hombre 

Maltratado. 

El hombre maltratado es aquel que es habitualmente es agredido, en forma 
física o verbal, por su esposa, sus hijos o por quienes conviven con él. 
 
 
Características que Presenta el Hombre Maltratado: 
 

✓ En muchas ocasiones, el maltrato comienza con conductas de control y 
desvalorización. 

 
✓ Los niños que en su familia de origen existía sumisión de una de las 

figuras paternas o presenció algún tipo de maltrato, ya sea psicológico, 
físico, en forma de infidelidad reiterada, etc., hace que el niño adquiera 
el concepto de cercanía y el maltrato, admite con naturalidad que la 
convivencia va ligada a la violencia.  

 
✓ Ha sido maltratado con anterioridad, el maltrato puede ser en el ámbito 

familiar, escolar o social. Estas clases de maltrato  facilitan el deterioro 
de la autoestima. La víctima percibe a la maltratadora como alguien que 
lo ama sin merecerlo. 

 
✓ Tuvo o tiene problemas psicológicos. 
 
✓ Muestra dependencia muy elevada. No tiene autonomía, nunca lleva la 

contraria.  
 
✓ Quienes son propensos a sentir culpa. Así como los que no expresan la 

rabia y el enfado fácilmente.  
 
✓ Sentimientos de culpa constantemente. 
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Desafortunadamente, esta transición tiene un lado oscuro, pues también está 
acarreando efectos colaterales no deseados, como el sentimiento de 
desvalorización de algunos hombres ante la autoridad perdida, y el 
resentimiento de algunas mujeres que ven la oportunidad de venganza 
(Trujano, Martínez y Benítez). 

 

Trastornos Psicopatológicos del Hombre maltratado. 

Las principales consecuencias en el hombre maltratado son: 

✓ Ansiedad y desorientación en cuanto a la identidad masculina. 
 
✓ Baja autoestima. 
 
✓ Depresión y ansiedad. 
 
✓ Fobias y disfunciones sexuales. 
 
✓ Irritabilidad. 
 
✓ Cambios del estado de ánimo. 
 
✓ Comportamientos compulsivos (trabajo, sexo, consumo de alcohol y 

drogas, etc.) 
 
✓ Somatizaciones (insomnio, ansiedad, tristeza, etc.) 
 
✓ Trastorno de conductas alimentarias. 
 
✓ Predisposición a la humillación o temor a tomar decisiones. 
 
✓ Establecimiento de relaciones caóticas. 
 
✓ Pobre definición de sí mismo y distanciamiento afectivo, hasta el 

establecimiento de un patrón de victimización hacia otros (como cometer 
actos de exhibicionismo, realizar llamadas obscenas o actividades 
voyeristas o incluso agredir a otras personas. 

 
✓ Dependencia. 
 

En lo que se refiere a la dependencia del hombre, ésta se halla 
relacionada con el bajo nivel de autoestima y la inseguridad (Dutton; 
Dohme y Sotés; Currie). 
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Incidencia. ¿Por qué el Hombre No denuncia las Agresiones? 

Solo el 2% de las denuncias por violencia doméstica son de hombres 

Los motivos de los hombres para no denunciar son idénticos a los de las 
mujeres maltratadas: 

✓ Negación. 
 
✓ Vergüenza. 
 
✓ Esperanza de que no volverá a ocurrir. 
 
✓ Sentimientos de culpa. 
 
✓ Amor idealizado. 
 
✓ Deseos de mantener unida la familia. 
 
✓ Temor o no tener a donde ir.  

(Trujano, Del Ángel) 
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Tema 6. Los Hijos Víctimas del 

Maltrato Doméstico 
 

Conceptos. 

Maltrato: Cualquier acción u omisión no accidental por parte de padres, tutores 
o cuidadores y aquellos que convivan o estén relacionados con el menor y que 
lo sometan a agresiones físicas, psíquicas o sexuales, impidiendo la satisfacción 
y las necesidades básicas del menor. 

Riesgo: La presencia o ausencia de una característica o factor que aumenta las 
posibilidades de aparición de consecuencias adversas.  

Sería la medida de la probabilidad estadística de que en el futuro se produzcan 
un acontecimiento. 

Factores de riesgo: Son las características o circunstancias que posee una 
persona o grupo de personas a las cuales se le asocia una probabilidad mayor 
de sufrir un proceso o verse afectado desfavorablemente por el mismo. 
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Concepto de Maltrato Infantil. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 40 millones de niños 
sufren violencia en el mundo.  

Un 85% de las muertes por maltrato son clasificadas como accidentales o 
indeterminadas y, por cada muerte, se estiman 9 incapacitados, 71 niños con 
lesiones graves e innumerables víctimas con secuelas psicológicas. 

Definimos el maltrato infantil (Centro Internacional de la Infancia de París) 
como cualquier acto por acción, omisión o trato negligente, de carácter no 
accidental, realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su 
conjunto, y todos los efectos derivados de estos actos o de su ausencia que 
priven a los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y/o que 
dificulten su óptimo desarrollo. 

El maltrato infantil es “toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, 
que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su 
ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser 
personas, instituciones o la propia sociedad” (Aguilar Redorta).  

En la violencia doméstica los hijos presentan el rol de víctimas directas, 
sufriendo ellos mismos el maltrato de forma directa y con frecuencia o de 
manera indirecta, siendo los testigos de esta violencia. 

Los niños no son víctimas sólo porque sean testigos de la violencia entre sus 
padres, sino porque "viven en la violencia".  

Son víctimas de la violencia psicológica, a veces también física, y que crecen 
creyendo que la violencia es una pauta de relación normal entre adultos (Save 
the Children). 
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El Código Penal y Las Leyes Autonómicas de Atención Integral a los 

Menores.  

A través de los años, el Código Penal español establecería nuevos criterios para 
las agresiones sexuales y para el abuso sexual, aunque aún siguen siendo falta 
nuevas y específicas normas que endurezcan las medidas aplicadas. 

Por su parte, las administraciones públicas, de acuerdo con lo previsto en la ley, 
deberán desarrollar las actuaciones necesarias para la detección de situaciones 
de riesgo y desamparo de los menores. 

Las mismas deberán de mantener un contacto directo con los entornos socio-
familiares, realizar los estudios, recogida de datos e investigaciones que se 
determinen en los respectivos planes y programas de atención, así como 
ejecutar o promover las actuaciones precisas para concienciar a la población de 
la necesidad de comunicar y denunciar la existencia de factores de riesgo o de 
situaciones de desamparo que afecten a los menores. 

Las autoridades, funcionarios y personas que, en el ejercicio de sus 
responsabilidades públicas o profesionales, tengan conocimiento, de situaciones 
de riesgo o desamparo de los menores, tienen la obligación de comunicar su 
existencia a las Administraciones Públicas sin perjuicio de prestarle el auxilio 
inmediato que precisen y del deber de denunciar los hechos al Ministerio Fiscal 
y a los órganos judiciales competentes 

El personal de los Centros y Servicios Sanitarios deberá comunicar de inmediato 
a los órganos y servicios municipales y autonómicos competentes los hechos 
que puedan suponer la existencia de situaciones de riesgo o desamparo de los 
menores. Específicamente, están obligados a poner en conocimiento de la 
Administración Pública Autonómica los hechos y circunstancias que permitan 
presumir la existencia de malos tratos, abandonos y drogodependencia. 

El incumplimiento de la obligación prevista en el número anterior por el 
personal sanitario al servicio de las Administraciones Públicas, será considerado 
falta disciplinaria grave sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en 
que, en su caso, pueda incurrir de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 
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Premisas de Finkelhor. 

Finkelhor, afirma que la posibilidad de descorrer el velo de lo reservado al 
ámbito privado de la vida familiar y el desvelamiento de la existencia de 
violencia y abusos anteriormente oscurecidos están estrechamente vinculados a 
lo que denomina una transformación moral sostenida en dos premisas básicas: 

1. El creciente consenso de que los niños y las niñas deben ser socializados 
primariamente a través del cariño y no mediante severos métodos disciplinarios 
de crianza, como los golpes y la humillación, que producen trastornos en el 
desarrollo. 

2. La autoridad parental no es absoluta. En muchos casos, los progenitores –
por diversos motivos- no están en condiciones de evaluar y/o de decidir qué es 
lo mejor para sus hijos e hijas además de no tener autoridad irrestricta sobre 
ellos.  

 

Características Familiares en el Maltrato Infantil. 

Gil, Steele, Alien, coinciden en señalar algunas características que se producen 
en las familias donde existe malos-tratos a los hijos: 

1) Simbiosis: es un lazo físico o emocional con el propósito de la supervivencia. 
Otros autores como Bowlby, Ainsworth, Lamb, denominan esa tendencia por 
mantener la proximidad hacia la persona/personas con las que se está 
vinculado con el término «apego». Un niño pequeño tiene que depender de su 
madre/padre para sobrevivir. Si ese lazo es insuficiente o inadecuado, el niño 
crecerá con carencias. Las familias abusadoras se caracterizan por ofrecer un 
apego lábil o inestable a los niños.  

2) Aislamiento: como consecuencia de experiencias dañinas e inadecuadas en 
sus relaciones con los propios padres, o con la sociedad, en general, los padres 
golpeadores se caracterizan por el aislamiento social y emocional.  

3) Falta de control: los padres que en su infancia fueron a su vez víctimas de 
malos tratos tienen dificultades para controlar sus reacciones y descargan en 
sus hijos su rabia y sus frustraciones.  
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4) Paro: suele ser un acontecimiento que desata los malos tratos hacia los 
hijos, ya que, generalmente, las personas con situaciones prolongadas de falta 
de trabajo tienen una autoestima muy baja, se sienten humillados y 
desesperados, con su competencia en tela de juicio por el resto de personas de 
la familia, amigos y por la sociedad en general.  

5) Comunicación de pareja: en el caso de padres golpeadores también se dan 
conflictos en la comunicación, fracasando como esposos, ya que no cubren las 
necesidades y expectativas del uno para el otro.  

6) Desarrollo y educación de los hijos: los padres abusadores desconocen que 
sus hijos tienen diferentes necesidades, demandas emocionales y problemas, 
según la edad que tengan, y que ellos deben responder de manera flexible a 
esas diversas necesidades como parte de la educación.  

 

Situaciones Condicionantes y Desencadenantes de Maltrato. 

Las condiciones predisponentes. Estas se pueden encontrar en los padres, los 
cuidadores, el propio niño y la familia, y han sido descritas como factores de 
riesgo.  

✓ Discapacidad psíquica grave de uno o ambos padres.  
 
✓ Consumo de alcohol o drogas de uno o ambos padres.  
 
✓ Historia de maltrato previa en uno o ambos padres.  
 
✓  Falta de establecimiento del vínculo o deficientes relaciones afectivas 

entre los padres y el niño.  
 
✓ Falta de red de apoyo psicosocial, aislamiento social de la familia. 
 
✓ Problemas de ruptura familiar.  
 
✓ Desempleo o pobreza.  
 
✓ Falta de reconocimiento de los derechos del niño como persona. 
 
✓ Aceptación social de pautas como el castigo físico. 

 
 
 
 

 



                    103 
 

Tema 6: Los Hijos Víctimas del Maltrato Doméstico. 
 

Los factores o condiciones desencadenantes del maltrato. Estos pueden 
manifestarse como crisis generadas por eventos vitales estresantes.  

➢ Factores inherentes al niño: niños no deseados, recién nacidos con 
malformación o prematuros, niños portadores de patologías crónicas, 
hiperactivos, de conducta difícil, etc. Los discapacitados físicos o 
psíquicos.  

 
➢ Factores inherentes a la familia: Padres maltratados, abandonados o 

institucionalizados en su infancia, padres jóvenes, madres adolescentes 
de bajo nivel de escolaridad, familia mono-parental, embarazo no 
deseado, exposición precoz  a la violencia o con antecedentes de 
conducta violenta, abuso de substancias,  enfermedad física o patología 
mental, problemas relacionales, familia numerosa con insuficiente 
soporte social, aislamiento social, situación de estrés,  en etapa de 
desintegración o desintegrada, etc.  

Los estudios acerca de las características de los hogares en los que se presenta 
maltrato infantil relacionan este fenómeno con el número de hijos que tiene la 
familia, donde las familias con seis miembros o más son maltratadoras en el 
86% de los casos (Caro). 

Se encuentra una diferencia de género importante en la percepción de factores 
familiares de riesgo del maltrato infantil, donde las mujeres perciben un mayor 
riesgo que los varones. Ello puede deberse a que las mujeres perciben con 
mayor frecuencia el maltrato psicológico, no tan evidente como el físico, que los 
varones.  

El número de hijos parece estar relacionado de forma directamente 
proporcional con la probabilidad de abuso infantil (Gil; Parke y Collmer; Elmer; 
Straus et al).  

Esta también parece aumentar cuando los hijos nos son deseados (Martin), 
difíciles (Martin; George y Main), prematuros (Martin; Elmer; Lynch) o la madre 
es adolescente (Oppel y Royston; Bolton).   

➢ Factores inherentes a la comunidad y a la sociedad: Factores como la 
marginación y la pobreza, aceptación cultural de la violencia y la 
ausencia de redes sociales de apoyo a la comunidad. Las familias de los 
sectores desfavorecidos, familias en situación de pobreza y de riesgo 
social se observa una predisposición a la violencia y a la disminución del 
valor de los hijos. Leyes de protección, inexistente o incumplidas, 
desigualdades sociales, violencia organizada, alta aceptabilidad social de 
la violencia, normas culturales, etc.     
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Las evidencias muestran que las familias de los sectores desfavorecidos en 
términos socioeconómicos, caracterizados por el insuficiente acceso a recursos 
materiales y sociales y la insatisfacción de necesidades básicas que ello implica, 
tienden a tener muchos hijos (Tórrez). 

 

➢ Factores de riesgo en el futuro    

Los niños que han sufrido o han sido testigos de la violencia doméstica tienden 
a reproducir patrones agresivos y violentos en sus futuros hogares, en su vida 
personal y en sus comunidades, contribuyendo así a elevar los índices de 
violencia social. Es además crucial manifestar, que a muchos padres les resulta 
difícil concebir la educación de sus hijos si recurrir a ciertos tipos de castigos, 
sencillamente porque no los consideran como maltrato (Moreno).     

Diversos estudios sobre la violencia (UNICEF; Tórrez; Caro; Muñoz, Moreno) 
sugerían que la violencia doméstica asume un carácter intergeneracional, en el 
que la madre desempeñaría un papel Percepción de Factores Familiares de 
Riesgo de Maltrato Infantil en Niños y Adolescentes en Riesgo fundamental 
como agente de transmisión y reproducción de esa violencia en contra de los 
niños y adolescentes, independientemente de que ésta reciba violencia por 
parte del cónyuge en la actualidad.    

 

Efectos en los Niños Víctimas o Testigos de la Violencia Doméstica 

Investigaciones en psicología infantil dan mucha importancia a la influencia que 
tienen los diversos modos de vinculación que existen entre el niño y sus figuras 
de apego desde la primera infancia sobre el proceso de desarrollo (Bolwbly; 
Barudy y Dantagnan; Crintteden). 

La exposición repetida a escenas de violencia doméstica en los menores 
precipita el desarrollo de comportamientos violentos o abusivos en la vida 
adulta, además de ser uno de los mecanismos de maltrato físico al mediar en el 
conflicto familiar. 

Sus consecuencias a largo plazo son similares a las de ser víctima directa de 
maltrato.  

Ver actos de violencia tiene consecuencias psicológicas negativas para los 
menores, y cuanto más próximas le sean las personas involucradas en el acto 
violento más negativas son dichas consecuencias. 
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Las Alteraciones Detectadas en los Niños/as Afectan a Diferentes 

Áreas. 

Las repercusiones psicológicas de los niños/as en el maltrato doméstico 
dependerán de las características personales, de las circunstancias del maltrato 
y de la protección del entorno familiar del menor. Las más frecuentes serán 
ansiedad, depresión, sentimientos de baja autoestima, problemas en las 
relaciones sociales, conductas agresivas y bajo rendimiento escolar. 

Problemas físicos:  

✓ Retraso en el crecimiento.  
 
✓ Dificultad o problemas en el sueño y en la alimentación.  
 
✓ Regresiones.  
 
✓ Menos habilidades motoras.  
 
✓ Síntomas psicosomáticos.  
 
✓ Inapetencia, anorexia.  

Problemas emocionales:  

✓ Ansiedad.  
 
✓ Ira.  
 
✓ Depresión.  
 
✓ Aislamiento.  
 
✓ Baja autoestima.  
 
✓ Estrés post-traumático.  

Problemas cognitivos:  

✓ Retraso en el lenguaje.  
 

✓  Retraso del desarrollo.  
 
✓  Retraso escolar (rendimiento) 
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Problemas de conducta  

✓ Agresión.  
 
✓ Crueldad con animales.  
 
✓ Rabietas. 
 
✓ Desinhibiciones.  
 
✓ Inmadurez.  
 
✓ Novillos.  
 
✓ Delincuencia.  
 
✓ Déficit de atención-hiperactividad.  
 
✓ Toxo-dependencias (abuso de diferentes sustancias tóxicas). 

 

Problemas sociales:  

✓ Escasas habilidades sociales.  
 
✓  Introspección o retraimiento.  
 
✓ Rechazo. 
  
✓ Falta de empatía/Agresividad/Conducta Desafiante. 
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Como Reconocer el Maltrato en los Menores. 

El maltrato se presentará como indicios de abuso o negligencias:  

El niño 

✓ Mostrará cambios repentinos en su comportamiento.  
 
✓ Siempre estará alerta. 
 
✓ Presenta problemas de aprendizaje. 
 
✓ Está retraído, pasivo o sumiso. 

 
✓ Carece de supervisión adulta. 
 
✓ No quiere regresar a su casa. 

Los padres  

✓ Demuestran poco interés por su hijo. 
 
✓ Culpan al niño de los problemas existentes en la familia o en la escuela o 

niegan la existencia de estos problemas. 
 
✓ Los problemas físicos o psíquicos que presentan el hijo no reciben 

tratamiento. 
 
✓ Piensan que el niño es por naturaleza problemático o que vale poco. 
 
✓ Piden a maestros y cuidadores como métodos de disciplina que ejerzan 

fuerza física o castigos severos si el niño no cumple con sus tareas. 
 
✓ Exigen a los hijos metas que no pueden alcanzar. 
 
✓ Exigen toda la atención del menor. 
 
✓ Consideran la relación negativa. Raramente hay caricias, o se hablan.  
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Tipos de Maltrato Infantil. 

➢ Por omisión: 

Negligencia en el cuidado físico, psicoafectivo o en ambos en cuyo caso se 
denominará abandono. Se produce este tipo de maltrato cuando por parte de 
su familia o grupo conviviente, no se asegura la satisfacción de las necesidades 
a la que todo menor tiene derecho. 

✓ Necesidades fisiológicas 
 

-Estar bien alimentado. 
 
-Vivir en condiciones higiénicas adecuadas. 
 
-Estar protegido de los peligros reales que pueden atentar contra su 
salud e integridad física. 
 
-Disponer de asistencia social y sanitaria. 
 

✓ Necesidades cognitivas 
 
-Vivir en un ambiente físico y ambiental que le permita desarrollar 
adecuadamente sus capacidades mentales. 
 
-Disponer de la ayuda de los adultos que le permita comprender el 
significado de las cosas y de la realidad, sin adoctrinamientos 
fundamentalistas, sectarios, racistas…etc. Los adultos deberán transmitir 
al menor, valores y tolerancia en un sentido positivo. 
 

✓ Necesidades emocionales, sociales y de autoestima 
 
-Derecho a sentirse emocionalmente seguro mediante los vínculos 
afectivos 
 
-Derecho a disponer de una amplia red de relaciones de amistad. 
 
-Derecho a que se le reconozcan los intereses y las manifestaciones de la 
conducta sexual propia de su edad, y respetados por los adultos que 
estos no puedan abusar de su condición de menor. 
 
-Derecho a sentirse protegido de los peligros imaginarios. 
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-Derecho a ser participante activo de acuerdo a su edad. 
 

➢ Por acción: 
 

✓ Maltrato Físico: Cualquier acción, no accidental, por parte de los adultos 
que provoque o pueda provocar daño físico o enfermedad en el menor. 

 
✓ Maltrato emocional: Acto de naturaleza intencionada o cualquier esfuerzo 

que trata de socavar la valoración que tiene el menor de sí mismo. Se 
produce por la imposibilidad de aceptar al niño/a tal y como es, y se 
manifiesta a través de insultos verbales, rechazo activo, aislamiento, 
culpabilizaciones, críticas, aterrorizar, ignorar al menor. 

 
✓ Abusos sexuales: Es la participación de un niño en una actividad sexual, 

cualquier clase de gratificación sexual lograda por un adulto desde una 
posición de poder y autoridad sobre el menor. 

 
✓ Maltrato prenatal: Son todas aquellas condiciones de vida de la madre 

gestante que pudiéndolas evitar, se mantienen y tienen consecuencias 
negativas para el feto. 

 
✓ Maltrato Institucional: Aquellos actos de comisión o de omisión y 

condiciones o acciones permitidas en el contexto de organizaciones, 
sistema de protección del menor y programas o protocolos llevados en 
centros que violan los objetivos del cuidado institucional del menor, con 
amenazas para su correcto desarrollo (institución sanitaria, educativa, 
jurídica o de los servicios sociales). 
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Tipos de Abusos. 

Los tipos de abusos asociados al maltrato doméstico son: el abuso físico, el 
abuso sexual y negligencia. Los tipos de abusos se manifiestan en combinación 
y no aisladamente. 

 

Indicadores de Maltrato Físico. 

Se pueden observar contusiones, quemaduras, equimosis, eritemas, 
laceraciones, quemaduras, fracturas, hematomas, heridas son lesiones que 
aparecen en el 90% de los casos de niños maltratados; signos de intoxicación o 
envenenamiento y traumatismo craneal. 

Otro signo bien conocido dentro de la clínica del cuadro que nos ocupa son las 
mordeduras, pudiendo ser consideradas como una prerrogativa exclusiva de la 
madre. Cualquier parte del cuerpo del niño puede ser asiento de las mismas, 
aunque es más frecuente encontrarlas en mejillas, brazos, piernas y nalgas, 
observándose la disposición típica de los dientes en forma ovalada y las 
manifestaciones hemorrágicas (Anderson y Hudson).  

Pueden ser únicas o múltiples y, en este último caso, afectar a un área en 
particular o estar diseminadas. El estudio de las marcas dejadas por la 
mordedura es de gran interés desde el punto de vista médico legal para la 
identificación del agresor, siendo entonces aconsejable su examen por un 
especialista en odontología forense (Sims). 

 Aunque una de las principales características de las agresiones en el SNM es 
que son "no instrumentales", es decir, realizadas directamente por el adulto, sin 
ayuda de ningún instrumento lesivo, hay numerosas excepciones, pudiendo 
usar a tal efecto objetos como biberones, cinturones, bastones, tenedores, 
látigos y un largo etcétera. Ahora bien, nos permitimos volver a insistir en que 
lo más frecuente es la violencia manual directa (Gordon y col; Knight). 

(Chester y col; Faller-Marquardt y col; Wagner) Otras manifestaciones cutáneas 
son las quemaduras, que constituyen el castigo elegido en un 10% de los 
casos. Las más frecuentes y características son las producidas por cigarrillos, 
que suelen localizarse en cara, mamilas, genitales, palmas de las manos y 
plantas de los pies. 
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Dentro de las violencias físicas merecen especial atención las lesiones 
esqueléticas (Delgado y col; Gordon y col; Hansen y Campbell; Kempe y col; 
Knight; Kottmeier; Silverman). Las fracturas de huesos largos están presentes 
en un 30% de los casos (Delgado y col).  

Las lesiones craneoencefálicas por su incidencia y trascendencia, constituyendo 
la principal causa de muerte en el Síndrome del Niño Maltratado (sobre todo en 
niños menores de 2 años). Consecuencia de este tipo de lesiones son 
las fracturas de bóveda y base craneal, además de las del macizo facial 
(Silverman), estimándose que el 20% de niños maltratados presentan lesiones 
del Sistema Nervioso Central (Kottmeier). 

Las fracturas de huesos largos están presentes en un 30% de los casos 
(Delgado y col).  

Dentro de este último supuesto se encuentra lo que algunos autores han 
denominado el "Síndrome del niño zarandeado" (Benstead; Kottmeier; 
Leetsma). Esta forma de maltrato afecta sobre todo a los menores de 15 
meses. El niño zarandeado es un tipo de maltrato infantil. Cuando se zarandea 
fuertemente a los bebés, pueden presentarse secuelas severas como daño 
cerebral y la muerte. 

En los casos de maltrato crónico, las lesiones descritas pueden coexistir con 
cicatrices, deformidades óseas por fracturas antiguas o con secuelas 
neurológicas o sensoriales. 

Niveles de gravedad:  

Leve: No se aprecian lesiones o son tan mínimas que no ha sido necesaria 
atención médica.  

Moderado: la conducta de maltrato ha provocado en el menor, lesiones físicas 
que han requerido algún tipo de diagnóstico o tratamiento médico. Aparecen 
lesiones en distintas fases de cicatrización/curación.  

Grave: Ha sido necesaria hospitalización o atención médica inmediata a causa 
de las lesiones producidas. 

El menor presenta lesiones severas en distintas fases de cicatrización. 
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Indicadores de Abuso Sexual. 

Concepto de abuso sexual intrafamiliar (Kempe) “La implicación de un niño o de 
un adolescente menor en actividades sexuales ejercidas por los adultos y que 
buscan principalmente la satisfacción de éstos, siendo los menores de edad 
inmaduros y dependientes y por tanto incapaces de comprender el sentido 
radical de estas actividades ni por tanto de dar su consentimiento real.  

Estas actividades son inapropiadas a su edad y a su nivel de desarrollo 
psicosexual y son impuestas bajo presión (violencia o seducción), y transgreden 
los tabúes sociales en lo que concierne a los roles familiares.”  

Las actividades sexuales no están reducidas al acto sexual genital, sino a todo 
tipo de actos o gestos por los cuales un adulto obtiene gratificación sexual.  

Las consecuencias  y la gravedad de las mismas son diversas. Existen 
consecuencias para el/la niño/a abusado/a a corto y a largo plazo. Y también 
para el resto de la familia. Las secuelas y síntomas descritos van desde 
trastornos del comportamiento en los niños/as hasta trastornos psiquiátricos en 
los adultos que han pasado por estas experiencias de abuso.  

El abuso sexual infantil se manifiesta en actividades entre un niño y un adulto, 
o entre un niño  y otra persona que, por su edad o por su desarrollo, se 
encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder. Estas actividades 
cuyo fin es gratificar o satisfacer las necesidades de la otra persona- abarcan 
pero no se limitan a: la inducción a que un niño se involucre en cualquier tipo 
de actividad sexual ilegal, la explotación de niños/as a través de la prostitución 
o de otras formas de prácticas sexuales ilegales y la explotación de niños/as en 
la producción de materiales y exhibiciones pornográficas” (Organización Mundial 
de la Salud). 

Concepto de coerción y asimetría, Félix López, concluye que los abusos 
sexuales deben definirse a partir de los conceptos de coerción y de asimetría de 
edad que impide la libertad de decisión y hace imposible una actividad sexual 
en común. Esta asimetría supone un abuso de poder que impide una relación 
igualitaria. Esta concepción permite “incluir también las agresiones sexuales que 
cometen unos menores sobre otros. Aspecto que es muy importante tener en 
consideración, porque en algunas sociedades se ha podido comprobar que el 
20% de las violaciones las realizan menores de edad y que casi el 50% de los 
agresores cometen su primer abuso antes de los 16 años”. 
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➢ Coerción: Las conductas que el agresor utiliza para someter a la víctima 
por medio de la fuerza física, la presión o el engaño. 

 
➢ Seducción: O tipos de conductas sexuales que tienen lugar entre el 

agresor y la víctima, el agresor realiza una violencia sistemática 
camuflada de seducción, en la que busca ganarse la confianza del niño o 
la niña. 

 
➢ Asimetría de edad entre la víctima y el agresor: Esta asimetría impide la 

verdadera libertad de decisión donde el menor no tiene la capacidad de:  
✓ Discernir claramente lo que está bien y mal.  
 
✓  Dar consentimiento, porque no cuenta con una libertad de decisión. 

 

Factores epidemiológicos 

Existen algunas circunstancias sociales que facilitan la aparición del abuso 
sexual: 

✓ Vivir separado de los padres biológicos. 
 
✓ La pobreza relacionada con la soledad que presentan algunos niños. 
 
✓ Discapacidad infantil. 
 
✓ Alcoholismo y adicciones en alguno de los miembros de la familia. 
 
✓ Prostitución en casa. 
 
✓ Permanencia temporal de visitas o familiares en casa. 
 
✓ Enfermedad mental. 
 
✓ Presencia de pacientes sospechosos de infección por virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). 

 

Tipos de abuso sexual infantil: 

El abuso sexual de menores consiste en la participación de un niño en una 
actividad sexual que no comprende plenamente, a la que no es capaz de dar un 
consentimiento, o para la que por su desarrollo no está preparado y no puede 
expresar su consentimiento, o bien que infringe las leyes o los tabúes sociales.  
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El abuso sexual de menores se produce cuando esta actividad tiene lugar entre 
un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro niño o adolescente que por su 
edad o desarrollo tiene con él una relación de responsabilidad, confianza o 
poder.  

En el 90 % de los casos los perpetradores de abuso sexual sobre niños, son 
conocidos de la familia y entre ellos con un margen que oscila entre el 65 y el 
80 % los agresores son los propios padres.  

Los abusadores no padecen psicopatologías específicas que los distingan del 
resto de las personas ni pertenecen a un nivel socio-cultural determinado, la 
distinción recae en el deseo sexual que sienten por los niños y en la concreción 
de estos. Las niñas sufren porcentualmente más abuso que los varones; y las 
niñas criadas por padrastros tienen un 5% más de posibilidades de sufrir 
abuso” (Podesta y Rovea). 

Causas del abuso sexual infantil (Finkelhor y Krugman) describen las cuatro 
condiciones para que el abuso se produzca:  

1. Primera condición, relacionada con  la motivación del agresor para cometer 
el abuso:  

✓ parafilia sexual.  
 
✓ Por repetición transgeneracional de experiencias previas de abuso en la 

infancia.  
 
✓ Por un componente psicopático de personalidad.  
 
✓ Por trastorno de control de los impulsos.  
 
✓ Pedófilo exclusivo, por fijación obsesiva con un objeto sexualizado.  

2. Segunda condición, relacionada con la habilidad del agresor para superar sus 
propias inhibiciones y miedos, recurriendo para ello al alcohol y las drogas.  

3. Tercera condición, por la que se vencen las inhibiciones externas o los 
factores de protección del niño.  

4. Cuarta condición, que le permite vencer la resistencia del niño, para lo que 
se recurre al uso de la violencia, de la amenaza, del engaño y de la 
manipulación.  
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Tipos de comportamientos sexuales que constituyen abusos sexuales  

Comportamientos sexuales sin contacto físico 

✓ Comentarios sexualizados hacia el niño/a.  
 
✓ Exhibición de genitales frente al niño/a, masturbarse delante de él o 

ella. 
 
✓ Voyeurismo espiar la intimidad del niño/a o adolescente. 
 
✓ Exhibición de materiales pornográficos al niño/a o adolescente.  
 
✓ Inducción a que el niño/a o adolescente se desnude o se masturbe 

delante del agresor/a. 

 

Comportamientos con contacto sexual  

✓ Tocamientos en los genitales, pechos, glúteos, de los niños/as. 
 
✓ Inducción a que el niño/a o adolescente realice tocamientos al agresor/a. 
 
✓ Frotamiento de los genitales del agresor/a contra el cuerpo o la 

vestimenta del niño/a o adolescente.  

Penetración digital o con objetos 

✓ Introducción de dedos en la vagina u ano del niño/a o adolescente. 
 
✓ Inducir al niño/niña o adolescente a introducir sus propios dedos en 

la vagina u ano. 
 
✓ Agresor/a introduce algún elemento en vagina y/o en ano. 
 
✓ Agresor/a induce al niño/a o adolescente a introducir algún elemento 

en vagina y/o en ano. 
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Sexo oral  

✓ Besos de lengua. 
 
✓ Succionar, besar, lamer o morder pechos. 
 
✓ Cunnilingus (lamer, besar, chupar o morder la vagina o colocar la 

lengua en el orificio vaginal). 
 
✓ Felaciones (lamer, besar, chupar o morder el pene).  
 
✓ Anilingus (lamer, besar el orificio anal). 

Penetración peneana 

✓ Coito vaginal. 
 
✓ Coito anal. 

Contexto en el que ocurren los abusos sexuales 

Abusos sexuales en un contexto diádico: es el contexto en el que los abusos 
ocurren con mayor frecuencia consta de dos personas: víctima y agresor/a. 

Sexo grupal:  

a) varias víctimas son agredidas por una sola persona; 

 b) varias personas agreden a una víctima;  

 c) varias personas agreden a varias víctimas. Estos comportamientos 
pueden ocurrir en contextos familiares o extra-familiares. 

Rondas de sexo: Sexo grupal, por lo general organizada por pedófilos con el 
fin de contar con fácil acceso a niños/as para utilizarles sexualmente y, a 
veces, para obtener beneficios. Las víctimas pueden ser reclutadas por el 
pedófilo o por otros miembros. 

Explotación sexual: Consiste en la utilización de niños/as o adolescentes 
para pornografía o para prostituirles. 

Pornografía infantil: Puede ser producida por familiares, personas conocidas 
o por profesionales para uso personal, la comercialización o venta. Puede 
utilizarse para chantajear a las víctimas. La producción puede ser  nacional, 
internacional o local. Puede involucrar a un/a solo/a niño/a o a varios/as en  
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poses provocativas o realizando actos sexuales entre ellos/as o con personas 

adultas. 

Prostitución infantil: Promovida por los padres, parientes, conocidos/as o 
personas que ganan dinero explotando a los/as niños/as.  

 

El síndrome de acomodación al abuso sexual infantil 

(Roland Summit) en el síndrome (hoy en día descartado como síndrome) de 
acomodación al abuso infantil, trata sobre el proceso que suelen atravesar 
los/as niños/as o adolescentes victimizados. Este proceso consta de las 
siguientes fases: 

➢ Fase de seducción 

El abusador manipula la dependencia y la confianza del niño o niña. En esta 
fase, el abusador toma las precauciones para elegir el momento y el lugar 
adecuados en que iniciará el ciclo del abuso. 

➢ Fase de interacción sexual abusiva 

El abusador comenzará con gestos de exhibicionismo y/o voyerismo, 
continuando con manoseos de las zonas erógenas de la víctima, obligándole a 
tocarle los genitales, a realizar actos de masturbación en su presencia, felación 
y/o penetración con los dedos en el orificio anal y/o vaginal. 

➢ Fase del secreto 

Impone la coerción utilizando la amenaza, pasando por la mentira o la 
culpabilización, hasta el chantaje y la manipulación psicológica. El niño o la niña 
terminan por aceptar esta situación y adaptarse a ella. El abusador también 
busca descargar su angustia en la víctima transfiriéndole sus sentimientos de 
culpa y vergüenza. 

➢ Fase de divulgación 

Las situaciones de abuso sexual se descubren por accidente, o porque el niño o 
el adolescente lo divulgan. 

➢ Fase represiva 

Dado lo desestabilizante de la situación, muchas veces las familias y las propias 
víctimas tienden a negar lo ocurrido, para superar la crisis, silenciando el 
problema. 
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Indicadores de abuso sexual infantil 

✓ Lesiones en zonas genital y/o anal. 
 
✓ Desgarros recientes o cicatrices del himen. 
 
✓ Desgarro de la mucosa vaginal. 
 
✓ Dilatación anal.  
 
✓ Sangrado por vagina y/o ano. 

Infecciones genitales o de transmisión sexual: 

✓ Sífilis. 
 
✓ Gonorrea.  
 
✓ SIDA.  
 
✓ Condilomas (verrugas genitales). 
 
✓ Embarazo…etc. 

 

Indicadores físicos inespecíficos  

✓ Ciertos trastornos psicosomáticos como los dolores abdominales 
recurrentes y los dolores de cabeza sin causa orgánica. 

✓ Trastornos de la alimentación (bulimia y anorexia nerviosa, en especial 
cuando se asocian). 

✓ Fenómenos regresivos como la enuresis (emisión involuntaria e 
inconsciente de orina, generalmente nocturna) y encopresis 
(incontinencia de materia fecal). 

✓  Infecciones urinarias repetidas sin causa orgánica o externa 
identificable. 

✓ Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones en zona genital. 

 

 Indicadores conductuales de probable abuso sexual 

Niños 

✓ Conductas sexualmente inapropiadas para cualquier edad. 
✓ Variantes peculiares de los juegos. 
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✓ Utilización de la fuerza física o la coerción psicológica para conseguir la 
participación de otros niños/as o adolescentes en juegos sexuales. 

✓ Tratar de tocar u oler los genitales del adulto. 
✓ Aproximarse a una persona y realizar movimientos de copula. 
✓ Pedir que le introduzcan o tratar de introducir la lengua al besar. 
✓ Sexualización precoz. 

Adolescentes 

✓ Promiscuidad sexual, prostitución o excesiva inhibición sexual (en 
adolescentes). 

✓ Masturbación compulsiva. 
✓ Fugas del hogar. 
✓ Conflictos y desconfianza hacia los adultos. 
✓ Pequeños robos. 
✓ Mentiras frecuentes. 
✓ Conductas violentas de riesgo para su integridad física. 
✓ Delincuencia.  
✓ Abuso de alcohol y drogas. 
✓ Automutilaciones o intentos de suicidio. 

 

Alteraciones en las víctimas de abuso sexual 

El grado de alteración sufrida por un niño víctima de abuso sexual depende de 
los factores descritos a continuación: 

✓ Tipo de acto sexual. 
✓ Frecuencia y duración. 
✓ Intensidad de violencia utilizada. 
✓ Relación con el agresor. 
✓ Edad de la víctima. 
✓ Número de agresores. 
✓ Efectos de la denuncia. 
✓ Agresión institucional: la agresión a la que son sometidas las víctimas 

por parte de los miembros del equipo multidisciplinario para lograr 
esclarecer los hechos y tomar las medidas respectivas. La intervención 
multidisciplinaria coordinada es de gran ayuda para evitar estas 
situaciones indeseadas. 
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La presencia de estas situaciones está relacionada con la antigüedad del 
maltrato, generando en los casos agudos trastornos emocionales con 
implicaciones en lo referido a la educación y el aprendizaje. Además, modifica 
las relaciones sociales. 

En los casos recurrentes y de larga duración pueden ocurrir trastornos mentales 
como depresión, suicidio, autoagresiones, pobre autoestima y adicciones de 
todo tipo. 

Según la evolución de estos casos recurrentes se puede observar prostitución, 
dificultades de pareja, aversión a los contactos sexuales y abortos. 

Algunas víctimas pueden reproducir los ciclos de abuso, sobreprotegiendo a sus 
hijos o aislándose.  

Finalmente, en el contexto social, las víctimas pueden presentar conductas 
violentas y antisociales. 

 

Consecuencias del Abuso Sexual Infantil. 

a) Consecuencias a corto plazo: 

Un 80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas. Estas 
consecuencias dependerán del grado de culpabilización del niño por parte de 
los padres, y de las estrategias de afrontamiento de que disponga el niño 
abusado. Suelen presentar estados ansioso-depresivos; fracaso escolar y 
dificultades de socialización, así como comportamientos sexuales agresivos.  

Los niños muy pequeños pueden mostrar estrategias de negación de lo 
ocurrido. En los niños un poco mayores frecuentes hostilidad o temor hacia el 
agresor/a, sentimientos de culpa y de vergüenza ante el suceso. El abuso 
sexual en la adolescencia presenta una especial peligrosidad, los adolescentes 
toman conciencia del alcance de la relación incestuosa, existiendo riesgo de 
embarazo, siendo frecuentes conductas agresivas o auto-agresivas, huidas de 
casa, ingestión abusiva de alcohol y drogas, inserción en actividades 
delincuentes, promiscuidad sexual, enfermedades de transmisión sexual e 
intento de suicidio. 

b) Consecuencias a largo plazo: 

Suelen afectar al 30% de las víctimas. Las consecuencias psicológicas negativas 
que presentan las consecuencias a largo plazo suelen ser abuso de alcohol y 
drogas, promiscuidad sexual, prostitución, inadaptación social, delincuencia, 
como un control inadecuado de la ira (en el caso de los varones, volcada al 
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exterior en forma de violencia; en el de las mujeres, canalizada en forma de 
conductas  

autodestructivas) y relaciones familiares conflictivas (víctima de malos- tratos o 
agresores).  En otros casos, el impacto psicológico a largo plazo del abuso 
sexual no presenta consecuencias psicológicas graves.  

Lo que predice una peor evolución a largo plazo es la presencia de sucesos 
traumáticos, la frecuencia y la duración de los abusos, la existencia de una 
violación y la vinculación familiar con el agresor, así como las consecuencias 
negativas derivadas de la revelación del abuso. La víctima de abuso sexual 
infantil a largo plazo puede presentar: 

Problemas emocionales 

✓ Trastornos depresivos y bipolares.  
✓ Trastornos de ansiedad. 
✓ Trastorno por estrés postraumático. 
✓ Trastorno límite de la personalidad. 
✓ Conductas autodestructivas.  
✓ Conductas auto-lesivas.  
✓ Ideas suicidas e intentos de suicidio.  
✓ Baja autoestima.  

Problemas de relación 

✓ Mayor aislamiento y ansiedad social. 
✓ Pocas interacciones sociales.  
✓ Relaciones conflictivas de pareja, con relaciones de pareja inestables y 

una evaluación negativa de las mismas.  
✓ Dificultades en la crianza de los hijos, con estilos parentales más 

permisivos en víctimas de abuso sexual un frecuente uso del castigo 
físico ante conflictos con los hijos y una depreciación general del rol 
maternal.  

Problemas de conducta y adaptación social 

✓ Mayores niveles de hostilidad en víctimas de abuso sexual infantil. 
✓ Conductas antisociales.  
✓ Trastornos de conducta.  
✓ (Kaufman y Widom), por su parte, constataron, el mayor riesgo de huida 

del hogar que presentaban las víctimas de maltrato infantil, entre ellas, 
de abuso sexual infantil. 

✓ Riesgo de delinquir y de ser arrestado por delitos diversos. 
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Problemas funcionales 

✓ Trastornos de la conducta alimentaria (bulimia nerviosa, anorexia).  
✓ Trastornos de conversión. 
✓ Crisis convulsivas no epilépticas por la vivencia de acontecimientos 

fuertemente estresantes. 
✓ Trastorno de somatización. 
✓ Trastornos disociativos.  
✓ Trastornos relacionados con el abuso de substancias. 

 

Problemas sexuales 

Browning y Lauman, defienden que la sexualidad desadaptativa es la 
consecuencia más extendida del abuso sexual infantil, no obstante, destacan la 
no existencia de una relación causal entre la experiencia de abuso sexual 
infantil y el desarrollo de este problema, si bien el abuso sexual infantil actuaría 
como un importante factor de riesgo a tener en cuenta. 

✓ sexualidad disfuncional. 
✓ conductas de riesgo sexual. 

 

Niveles de gravedad:  

Leve: No hay contacto físico, está producido por una persona ajena a la 
familia del menor, ha tenido lugar en una sola ocasión y el niño dispone 
del apoyo de sus padres, tutores o guardadores.  
 
Moderado: Sin contacto físico, por una persona ajena a la familia del 
menor, ha tenido lugar en varias ocasiones, y hay apoyo de los padres, 
tutores o guardadores.  
 
Grave: Incesto con o sin contacto físico. Abuso extra-familiar con 
contacto físico.     
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Indicadores de Abandono o Negligencia. 

El comportamiento negligente es la conducta realizada por un cuidador que 
constituye un fracaso en la acción que, según la cultura de una sociedad, es 
necesaria para satisfacer las necesidades de un niño y que es responsabilidad 
del cuidador el proporcionarla (Straus, Kantor). 

Descuido en la alimentación, en la higiene y la ropa y signos o cicatrices de 
accidentes domésticos frecuentes. Necesidades médicas no atendidas. 

La negligencia referida a la nutrición puede consistir en no proporcionar al niño 
las calorías suficientes, por alimentación escasa, o bien someterle a una dieta 
extravagante (Davis y col; Tilelli y Ophoven; Trube-Becker). 

Categorías del abuso y abandono emocional 

a. Falta de disposición emocional, falta de respuesta y abandono; incluye 
insensibilidad parental. Son incapaces de responder a las necesidades 
emocionales de los hijos sin capacidad de proporcionarles alternativas 
adecuadas. 

b. Atribuciones negativas o pobres hacia el niño; muestras de hostilidad, de 
desprecio y rechazo hacia el niño. 

c. Interacciones inapropiadas o inconsistentes respecto al desarrollo del niño; 
sobreprotección y limitación de la exploración y del aprendizaje; exposiciones 
hacia hechos o interacciones que le pueden confundir o traumatizar. Las 
interacciones con los hijos, aunque dañinas, son irreflexivas y equivocadas más 
que con intención de causar daño. 

d. Fracaso en el reconocimiento de la individualidad del niño y de los límites 
psicológicos. 

e. Fracaso para fomentar la adaptación social del niño; fomentando la falta de 
socialización (incluyendo la corrupción), el abandono psicológico (fracaso para 
proporcionar una estimulación cognitiva adecuada y / u oportunidades para el 
aprendizaje); incluye tanto la acción como la omisión, incluye el aislamiento del 
niño e involucrarle en actividades criminales (Glaser). 

Niveles de gravedad:  

Leve: hay negligencia, pero el menor no padece ninguna consecuencia negativa 
en su desarrollo físico o cognitivo o en sus relaciones sociales.  
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Moderado: no hay lesiones o daños físicos como consecuencia de la conducta 
negligente, pero ésta es causa directa de situaciones de rechazo hacia el menor 
en la escuela, grupo de iguales, etc.  

Grave:  hay lesiones o  daños  físicos  causados  directamente  por  la  
conducta  negligente,  o  retrasos importantes en el desarrollo intelectual, físico 
o social, que requieren atención o tratamiento especializado.  

Indicadores psicológicos y emocionales de maltrato 

Para Garbarino, Guttman y Seeley, el maltrato psicológico es definido como "un 
ataque realizado por un adulto sobre el desarrollo de la personalidad y de la 
competencia social del niño mediante un patrón de conducta psicológicamente 
destructivo y que se manifiesta mediante cinco formas: rechazar, aislar, 
aterrorizar, ignorar y corromper". 

Categorías de maltrato psicológico y emocional:  

Maltrato emocional 

✓ Ignorar al niño, lo que hace referencia al niño fantasma.  
✓ El rechazo por parte de los adultos de las necesidades, valores y 

solicitudes del niño.  
✓ El aislamiento.   
✓ El terrorismo. Ataques verbales y amenazas, creando un clima de miedo, 

hostilidad y ansiedad.  
✓ La corrupción.  
✓  La agresión verbal.  

Maltratos psicológicos y emocionales presentarán múltiples 
consecuencias a corto y largo plazo para el niño.  

1) Sobre lo cognitivo, sentimientos de baja autoestima, visión negativa de la 
vida, síntomas de ansiedad y depresión, así como ideas de suicidio. 

2) Sobre la salud emocional, como inestabilidad emocional, trastornos de 
personalidad borderline o límite, falta de respuestas emocionales apropiadas, 
problemas de control del impulso, ira, conductas autodestructivas, trastornos de 
la alimentación y abuso de sustancias. 

3) Sobre las Habilidades sociales, incluyendo conducta antisocial, problemas de 
vinculación afectiva, competencia social limitada, falta de empatía, aislamiento 
social, mala adaptación sexual, dependencia, agresividad y violencia y 
delincuencia o criminalidad. 
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4) Sobre el aprendizaje, bajo rendimiento escolar, dificultades de aprendizaje y 
dificultades en el desarrollo moral. 

Los trastornos psicopatológicos del menor abusado 

✓ Retraimiento social. 
✓ Conductas agresivas regresivas, hostilidad, agresividad exacerbada. 
✓ Temores inexplicables ante personas o situaciones determinadas. 
✓ Alteraciones en el ritmo de sueño.  
✓ Síndrome de estrés post-traumático. 
✓ Hiperactividad. 
✓ Conductas regresivas. 
✓ Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos). 
✓ Fobias y/o temores intensos. 
✓ Trastornos disociativos.  
✓ Dificultades de aprendizaje 
✓ Sobreadaptación, pseudomadurez.  
✓ Sentimientos de desesperanza y tristeza. 
✓ Consumo de drogas. 
✓ Automutilaciones.  
✓ Intentos de suicidio. 
✓ Trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia).  
✓ Fobias sexuales.  
✓ Disfunciones sexuales.  
✓ Falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo.  
✓ Alteraciones de la motivación sexual.  

Niveles de gravedad:  

Leve: las conductas de maltrato no son frecuentes y además no tienen la 
intensidad suficiente como para afectar las interacciones sociales del menor o 
cualquier otra área de su desarrollo.  

Moderado: el rechazo al menor o las amenazas son frecuentes o bien se 
realizan esfuerzos activos por evitar sus relaciones sociales. Evidencias de 
afectación emocional y dificultades para el desempeño de los roles normales 
para su edad. Sin embargo, aún se mantienen aspectos positivos en las pautas 
de cuidado y relaciones afectivas paterno-filiales. 

Grave cuando se produce al menos una de estas situaciones: hay un rechazo 
categórico, total y constante hacia el menor. Las amenazas paternas son 
extremas. Se impiden totalmente las interacciones del menor. Pueden provocar 
en el menor un daño emocional importante, haciendo preciso un tratamiento 
especializado de forma inmediata. 
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Factores Etiopatogénicos. 

 

Víctimas 

 Para Fournier y col, la mayor incidencia estaba entre los 2 y los 7 años de edad 
y el punto más alto de castigo corporal ocurría entre los 3 y los 5 años. 

Aunque tradicionalmente se pensaba que la incidencia era mayor en varones, lo 
cierto es que, si bien desde el punto de vista relativo sí hay un ligero 
predominio del sexo masculino, estas diferencias no son estadísticamente 
significativas, siendo simplemente el reflejo de una mayor vulnerabilidad de los 
varones, al igual que ocurre para otros procesos patológicos o traumáticos 
(Knight). 

Agresores 

Los autores de malos tratos infantiles son, en el 80-90% de los casos, los 
padres de la víctima (Caffey).  

Los malos tratos se dan con más frecuencia en ambientes socioeconómicos 
bajos, familias monoparentales, familias numerosas conviviendo en un espacio 
reducido, aislamiento social.  

El desempleo es igualmente un potente factor condicionante (Silverman).   

Características psicológicas: Se trata de personalidades inestables, inadaptados 
a las responsabilidades que lleva consigo la paternidad.  

Con bastante frecuencia se ven afectados por problemas derivados de su 
situación de abuso de sustancias psicoactivas o han sido educados en 
ambientes de promiscuidad sexual y/o fueron víctimas de tratos similares en su 
niñez, por lo que han asumido la violencia como una forma de relación y de 
educación.  
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Otros Tipos de Maltrato Infantil. 

Otros tipos de maltrato infantil serían: el Síndrome de Münchausen por 
poderes, mendicidad, corrupción y explotación sexual. 

➢ Síndrome de Münchausen por poderes 

Con este nombre se designan a los enfermos que inventan historias y síntomas 
que suscitan exámenes complementarios, exploraciones e incluso tratamientos 
médicos y/o quirúrgicos innecesarios, costosos y peligrosos (Clina y col; 
Delgado y col; Shnaps y col; Stirling y col). 

Esta forma es rara en la infancia y, cuando se produce, suele ser en niños con 
edades superiores a siete años (Málaga y col).  

En este trastorno el adulto provoca o hace fingir las enfermedades sobre un 
niño que se encuentra bajo su control (hijos o sobrinos). Este comportamiento 
es debido a problemas psicológicos y solo buscan llamar la atención de los 
demás. El 95% de las publicaciones que hacen referencia a estos tipos de 
maltrato reportan que había sido la madre la autora de los hechos. 

(Grace Craig) En Estados Unidos los estudios sobre negligencia y abuso infantil 
aportan una cifra de casi un millón de víctimas al año; por esta causa cada día 
mueren tres niños/ as; cifras similares a las que se presentan en Canadá, 
Australia, Gran Bretaña y Alemania.  

Las características que inducen a pensar en un síndrome de 
Münchhausen por poderes cuando se presenta son: 

✓ Madres con antecedentes de trastorno facticio. 
✓ Cuando el niño presenta múltiples enfermedades recurrentes en 

presencia de sus progenitores, desapareciendo estos síntomas en la 
ausencia de sus padres. 

✓ La persona involucrada casi siempre suele la figura de la madre que 
abusa del hijo. Esta simulará síntomas de enfermedad en su hijo. 

✓ La finalidad es llamar la atención, tanto en el personal de enfermería 
como con los médicos. 
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✓ Los medios que utilizan la persona involucrada para simular la 
enfermedad en su hijo pueden ser: 

1. Dejar de alimentar a su hijo. 
2. Presentar pruebas de orina a la que se añade sangre animal o menstrual 

o heces, etc. 
3. Administración de fármacos. 
4. Administración de medicamentos para producir diarreas o vómitos. 
5. En caso de hospitalización del hijo, infectando la vía intravenosa. 
6. La madre se muestra muy colaboradora y a menudo es apreciada por el 

personal de enfermería, se muestra exageradamente atenta y servicial. 
7. Está involucrada con frecuencia en un campo de atención médica como 

la enfermería. 
8. Suele mostrarse abnegada y dedicada a la labor de cuidadora. 
9. Los cambios en los síntomas del niño hospitalizado, empeoramiento de 

los síntomas suelen suceder cuando la madre se encuentra a solas con 
él.   

10. Actitud despreocupada con la situación clínica del hijo. 

Los síntomas del niño implicado: 

1.  Los síntomas que presenta el niño implicado, no encajan en un cuadro 
clásico de enfermedad o no concuerdan entre sí. 

2. Los síntomas del niño mejoran en el hospital, pero reaparecen una vez 
dado de alta en el hogar, o tras la visita de la persona implicada al 
hospital. 
En una investigación realizada en Inglaterra en el año 1996, se decidió 
gravar por vídeo las conductas de los padres, en casos en los que se 
sospechaba de enfermedad provocada en niños que se encontraban 
hospitalizados. Reveló que en 33 de los 39 casos de este tipo, los padres 
realizaron durante la hospitalización del niño maniobras de sofocación 
intencionadas, en 30 de los casos, uno le hizo ingerir un tóxico, una de 
las madres causó una fractura deliberada y otro padre golpeó a su hijo 
repetidas veces. Actualmente los estudios con cámaras de vigilancia 
oculta están siendo propuestos en los Estados Unidos, para todos los 
centros pediátricos de atención terciaria, puesto que el 53% de los casos 
diagnosticados se logran probar solo de esta manera, y un 22% se logra 
corroborar el diagnostico.   
La mortalidad de los niños víctimas de los padres o familiares con 
síndrome de Münchhausen por poderes es del 9/10%. 

Aunque tradicionalmente se identificaba el Síndrome del niño maltratado con la 
existencia de una serie de traumatismos físicos, en la actualidad se está 
ampliando desde el punto de vista conceptual, siendo necesario incluir las 
intoxicaciones intencionadas o malos tratos químicos, que son referidos cada 
vez con mayor frecuencia en la literatura (Case y col; Delgado y col; Dine y 
McGovern; Leetsma; Shnaps y col). 
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➢ Mendicidad: El niño o niña es utilizado habitual o esporádicamente 
para mendigar, o bien ejerce la mendicidad por iniciativa propia. 
 

➢ Corrupción: promover pautas de conducta antisocial o desviada: 
apropiación indebida, sexualidad, tráfico o consumo de drogas…etc. 

 
➢ Explotación laboral: asignar trabajos que exceden de los límites de lo 

habitual y que interfieren de manera clara en las actividades y 
necesidades escolares del niño o niña. 

 

Tratamiento de los Hijos Maltratados. 

(Finkelhor) la denuncia y la demostración de los malos tratos no 
necesariamente eliminan los daños. 

(Wolfe) hay que adecuar el tratamiento para que se adapte a cada familia en 
particular.  

(Crittenden) Las familias con malos tratos se pueden dividir en cuatro: 
vulnerables a las crisis, recuperables, susceptibles de recibir apoyo e 
inadecuadas. 

Un protocolo de actuación en casos de maltrato infantil debe englobar medidas 
que garanticen la coordinación de las actuaciones de las instituciones 
competentes respecto a la atención global a las víctimas de maltrato infantil en 
las siguientes áreas básicas de intervención social: 

✓ Detección 
✓  Notificación 
✓ Evaluación 
✓ Intervención y tratamiento 
✓ Seguimiento 

El protocolo de actuación es el instrumento básico para garantizar la 
coordinación interinstitucional en la intervención en casos de maltrato infantil. 
Para lograr dicha coordinación, se ha de implicar a las instituciones 
responsables de los cinco ámbitos relacionados con la infancia y adolescencia: 
educativo, sanitario, policial, social y judicial. El criterio que debe presidir las 
actuaciones incluidas en el protocolo es el interés superior del niño y niña. 

 

 

 

 



                    130 
 

Tema 6: Los Hijos Víctimas del Maltrato Doméstico. 
 

✓ Las medidas contempladas en el protocolo deben ser coherentes con los 
principios de actuación de cada ámbito implicado, dentro del marco de 
sus competencias. 

✓ El protocolo debe garantizar el cumplimiento de las garantías procesales 
de la víctima y el acusado y las garantías de prueba. 

✓ El protocolo debe fomentar la igualdad y la equidad en la atención a los 
niños y niñas víctimas de maltrato infantil, independientemente de sexo, 
nacionalidad, raza, discapacidad o ubicación territorial. 

✓ El protocolo debe venir enmarcado en un programa más amplio de 
atención al maltrato infantil. 

 

En los casos de maltrato intra-familiar, el sistema de protección infantil: 

✓ Medida de protección: Tomará la medida de protección correspondiente 
y pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal o en su caso del Juzgado 
de Instrucción de Guardia. En caso de que se incoe un procedimiento 
penal, la Entidad Pública enviará un informe de evaluación de la 
situación del menor y el Plan de Intervención que se ha desarrollado 
para atenderlo si así lo solicita Fiscalía. 

 
✓ Tratamiento: Garantizará el tratamiento terapéutico a aquellas víctimas 

de maltrato que están sujetas a una medida de protección que lo 
necesiten, promoviendo una unidad específica de evaluación y 
tratamiento de víctimas de maltrato infantil. 
Esta unidad puede apoyar y asesorar a servicios sociales municipales en 
los casos en los que la evaluación sea dudosa y el tratamiento 
terapéutico de las víctimas, su entorno familiar y al agresor menor de 
edad en los casos de maltrato intra-familiar. 
 
El tratamiento de los niños víctimas de maltrato extra familiar que por 
tanto no están en protección cuando los padres y/o tutores legales así lo 
soliciten estará a cargo de las unidades de salud mental infanto-juvenil. 
 

✓ Seguimiento: Coordinará el seguimiento del caso junto con servicios 
sociales municipales, con salud mental en caso necesario, con el centro 
escolar y con el pediatra correspondiente elaborando un informe de 
seguimiento del caso en un plazo máximo de seis meses. En los casos de 
declaración de desamparo, este informe se enviará también a Fiscalía de 
Menores. 

 
✓ Registro: Coordinará el registro general estadístico de casos de maltrato 

infantil intrafamiliar. 
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Tema 7. Jóvenes Agresores, Hijos que 

Maltratan 

 

 

Violencia de Jóvenes en la Familia, Hijos que Maltratan. 

 

"La herencia marca tendencia, pero lo que cambia el ser humano es totalmente 
la educación, sobre todo en los primeros años, en los primeros meses y días, 
incluso antes de nacer, es muy distinto si eres un hijo deseado o no, si eres un 
padre relajado o agresivo".  

En la etnia gitana, explica, es imposible que un hijo pegue a su madre, pero en 
España "algunos psicólogos y pedagogos han transmitido el criterio de que no 
se le puede decir no a un niño, cuando lo que le neurotiza es no saber cuáles 
son sus límites, no saber lo que está bien y está mal. Ésa es la razón de que 
tengamos niños caprichosos y consentidos, con una filosofía muy hedonista y 
nihilista" (Javier Hurra). 

 

Concepto del niño tirano o Síndrome del niño Emperador.  

El perfil del niño/a tirano ha sido definido como inteligente, rápido y 
contestatario, no acepta el límite de su autonomía y estalla escandalosamente 
ante la menor frustración.  

Padres educados y afectuosos, hiper-atentos, les hablan como a iguales, 
explicando y justificando cualquier decisión que tomen y consultando 
democráticamente su joven voluntad.  

 “El elemento esencial del síndrome del emperador es la ausencia de 
conciencia. Son niños que genéticamente tienen mayor dificultad para percibir 
las emociones morales, para sentir empatía, compasión o responsabilidad, y 
como consecuencia tienen problemas para sentir culpa”, además afirma que 
estos niños tienen problemas para poder empatizar, aprender lecciones de 
moralidad, tener  
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compasión o ser responsables, del mismo modo tienen problemas para poder 
sentirse culpables.  

Cuando son más mayores, los niños que padecen el síndrome del niño 
emperador pueden llegar a fingir que lamentan una situación o un hecho, 
cuando en realidad le da exactamente igual, está ausente de sentimiento para 
con sus padres y el resto del mundo.  

Son niños que se creen con derecho a exigir y recibir, lo peor es que este 
comportamiento puede terminar derivando en estado adulto a ser agresivos y 
violentos con sus parejas, amigos, se convierten en delincuentes y fracasados 
sociales. (Vicente Garrido Genovés). 

 

Conductas Agresivas que Presentan los Hijos Maltratadores. 

 
✓ Muestras de oposición y negativismo. 

 
✓ Comportamientos destructivos. 

 

✓ Conductas de desobediencia. 
 

✓ Actitud desafiante provocadora. 
 

✓ Pataletas, rabietas ante la frustración incluso se autolesionan. 
 

✓ Pegan, dan patadas, muerden, etc. 
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Tipos de Agresividad y Conducta Agresiva. 

 

Kassinove y Sukhodolsky, definieron la agresividad para hacer referencia a un 
estado emocional subjetivo asociado a ciertas distorsiones cognitivas, conductas 
verbales y motrices y determinadas pautas de activación física. 

Agresividad reactiva 

La agresión reactiva está basada en el modelo de frustración para Dollard, se 
trata de un comportamiento que sucede como reacción a una amenaza 
percibida y que suele estar relacionada con una activación emocional intensa, 
altos niveles de impulsividad y hostilidad y déficits en el procesamiento de la 
información (Raine et al).  

La principal motivación que subyace a este comportamiento agresivo parece ser 
el dañar a otro y no persigue ningún otro objetivo o meta concreta. 

Es el tipo de agresividad impulsiva, ansioso, surge cuando la persona 
experimenta un nivel de tensión o una dificultad que supera su capacidad para 
afrontar situaciones. Habitual en los trastornos disociales, negativistas 
desafiantes o el comportamiento perturbador. 

La agresividad reactiva se puede convertir en una agresividad proactiva si el 
niño obtiene los beneficios a corto plazo.  

Este tipo de agresividad da muestras de ausencia del sentimiento de culpa, 
ausencia de empatía, rasgos de dureza e insensibilidad emocional.  

Agresividad proactiva 

Tiene su explicación en el modelo de aprendizaje social de Bandura y estaría 
concebida como una estrategia más que el sujeto pone en marcha para la 
obtención de un objetivo o beneficio. Dicha agresividad no requiere de la 
activación con la que está caracterizada la agresividad reactiva y es vista como 
un tipo de agresividad fría, instrumental y organizada (Raine). 

Es el tipo de agresividad instrumental, con gratificación personal. Las muestras 
de agresividad se utilizan para controlar el entorno, para dominar a los demás y 
los actos son premeditados, con apariencia de legitimidad y manipulación. 
Muestra de esta agresividad seria el Síndrome del Emperador, trastorno 
antisocial de la personalidad, maltratadores, psicópatas. La emoción dominante 
es el placer y la búsqueda de poder.   
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Trastornos Psicopatológicos. Causas desencadenantes del Síndrome 

del Emperador. 

 
✓ Ciertas conductas del niño. 

 
✓ Ciertas conductas de los padres. 

 

Causas Perpetuantes. 

 
✓ Factores sociales, sociedad hedonista, materialista y consumista. 

 
✓ Sociedad permisiva que valida la personalidad egocéntrica de estos niños 

que impide un desarrollo completo de las emociones morales como la 
empatía, la comprensión y la responsabilidad.  
 

✓ Factores ambientales, influencias sociales de permisividad y 
egocentrismo. 
 

✓ Factores familiares, crisis de valores y principios morales en la familia. 

 

Cabe pensar a la vez en una crisis de valores y principios morales, donde al 
niño se le puede permitir todo, no se le puede castigar ni culpar y con ello estos 
niños se creen con el derecho de poder hacer lo que quieren.   

Los padres no tienen tiempo, ni herramientas, ni aptitudes para imponerse y 
para educar a sus hijos. Los profesores no tienen autoridad y la sociedad 
hedonista, permisiva y egocéntrica, solo busca el placer personal y está 
centrada en si misma ante una sociedad consumista y materialista (Vicente 
Garrido). 
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Aspectos Individuales en Hijos Violentos. 

 
✓ Ausencia de conciencia. 

 
✓ Desprestigio del sentimiento de culpa. 

 
✓ Permisividad. 

 
✓ Hedonismo. 

 
✓ Impulsividad. 

 
✓ Agresividad. 

 
✓ Poca empatía. 

 
✓ No muestran sus sentimientos de forma correcta. 

 

Aspectos Familiares. 

 
✓ Ausencia de autoridad. 

 
✓ Estilos de crianza inadecuados, así como autoritarismo (abusivo y 

exigente). 
 

✓ Padres permisivos. 
 

✓ Padres indulgentes.  
 

✓ Maltrato y abuso. 
 

✓ Familias desestructuradas. 
 

✓ La figura de la madre como víctima principal de la violencia. 
 

✓ Incidencia sensiblemente superior en hijos adoptados. 
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Aspectos Comunitarios. 

 
✓ Entorno escolar. 

 
✓ Barrio, grupo de iguales, etc. 

 

 

Posible Implicación de Factores Biológicos, Psicopatológicos o 

Psicológicos. 

 

Según Wichs, la presencia precoz ya en la primera infancia, de conductas 
disociales, parecen estar relacionadas con conductas agresivas y antisociales 
posteriores y, a la vez, con una amplia variedad de problemas. 

CARACTERÍSTICAS  

✓ Incapacidad para desarrollar emociones morales (no muestran culpa ni 
arrepentimiento. 

✓ Incapacidad para aprender de los errores y de los castigos. 
✓ Conductas habituales de desafío, mentir y actos crueles con familiares y 

conocidos. 
✓ Fingen cuando en realidad todo les da igual (ausencia de conciencia). 
✓ Se creen con derecho a exigir y lograr lo que se le antoja. 
✓ Incidencia sensiblemente superior en hijos adoptados. 
✓ Las agresiones suelen ser físicas y verbales. 
✓ En el 13,8% de los casos la intimidación se produjo con un cuchillo o 

arma similar. 
✓ En la mayoría de los casos se dan en madres que vuelven a tener otra 

pareja (González Cieza). 
✓ En la edad adulta serán violentos, agresores de sus parejas o acosadores 

de compañeros de trabajo o fracasados sociales y delincuentes 
(excluyendo a las víctimas de violencia doméstica, los que sufren 
esquizofrenia y los malcriados). 

✓ Crece el porcentaje de autoras femeninas, el 80% de los autores son 
chicos y prevalentemente entre la franja de 15 y 17 años.  

✓ En cifras constantes y superiores al 87 % la víctima es la madre.   
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✓ Existen menores maltratadores que cometen otros delitos, pero la 
mayoría circunscriben su actividad delictiva al maltrato en el ámbito 
doméstico. 

CAUSAS:  

“El abandono de las funciones familiares, la sobreprotección y sobre exigencia 
simultáneas, los hábitos familiares determinados por la escasez de tiempo, la 
ausencia de autoridad, la permisividad y, sobre todo, la falta de elementos 
afectivos, como la calidez en la relación con los hijos. Se les educa más en otros 
entornos sociales que en la familia, algo que no ocurría hace tan solo una 
década” (Carlos Peiró). 

Los expertos señalan innumerables causas genéticas, familiares y ambientales 
que ayuden al desarrollo de este síndrome, destacando entre las familiares y 
sociales:  

✓ El abandono de las funciones familiares.  
✓ La sobreprotección. 
✓ La ausencia de autoridad. 
✓ La falta de afectividad por parte de los padres.  

Según el fiscal especializado en violencia doméstica, Ángel Alcázar, el principal 
problema es que «los padres siempre tienen la esperanza de que los problemas 
se solucionen y el hijo cambie», por lo que «no suelen denunciar» hasta que la 
situación es insostenible. 

Vicente Garrido destaca posibles causas que pueden desencadenar el 
comportamiento violento en estos niños/as: 

✓ Pretensión por parte de los menores de satisfacer los deseos de forma 
inmediata y sin restricciones. 

✓ La ausencia de límites o un estilo educativo basado en atender todas sus 
peticiones son factores que pueden facilitar su aparición. 

✓ Vivir sin responsabilidades. 
✓ Adopción de roles de responsabilidad. 
✓ Responsabilidades familiares sobre la figura materna. 
✓ Inseguridad en el mercado laboral. 
✓ Poca o ninguna educación y formación en la adquisición de valores 

morales. 

Existe un 15% de familias en España con un clima de agresividad que puede 
derivar en violencia física, y más de un 40% de familias “nominales”, en las que 
los padres han dimitido de la tarea de educar.  (Elzo. J) 
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INDICADORES 

✓ Falta de empatía. 
✓ Manipulador y mentiroso. 
✓ Poca tolerancia a la frustración. 
✓ No muestra responsabilidad. 
✓ No asume las consecuencias de sus actos.  
✓ No cumple las normas. 
✓ Agresivos.  
✓ No muestran arrepentimiento o culpa. 
✓ Ausencia de conciencia.  

 

TRATAMIENTO 

✓ Sensibilizar sobre la necesidad y la importancia de la educación 
emocional, en cualquier contexto ya sea   familiar, social o profesional. 

✓ Conocer que son las emociones, sus componentes y sus repercusiones 
en el pensamiento y en la conducta. 

✓ Desarrollar las competencias emocionales básicas (conciencia emocional, 
regulación emocional, autonomía emocional, habilidades socio- 
emocionales y habilidades de vida y bienestar emocional). 

✓ Vivenciar la práctica de la educación emocional mediante una 
metodología participativa. 
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Conductas de Violencia de Género entre los Jóvenes. 

Un informe del Ministerio de Igualdad sobre un estudio realizado a 11.020 
estudiantes, revelan nuevos datos sobre conductas de violencia de género entre 
los más jóvenes. Los chicos adolescentes que han ejercido violencia física o 
psicológica sobre sus pare-jas iniciaron su primera relación sentimental a los 13 
años, seis meses antes que la media de la población masculina, además señala 
que las víctimas de maltrato reinci-dentes (un 0,5%) iniciaron su primera 
relación un año antes (a los 12) que el resto de sus compañeras. 

Según explicó la catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad 
Complu-tense y directora del estudio, María José Díaz-Aguado, un 4,9% de las 
adolescentes reconoce haber sufrido maltrato físico o psicológico (control 
excesivo, insultos, intento de aislamiento, etc.) por parte de un chico "con el 
que han salido, salen o han intenta-do salir". 

Estas jóvenes no presentan ningún perfil concreto respecto al resto de la 
población, pues "su único riesgo fue enamorarse de un chico y no detectar 
desde el principio es-tas actitudes". 

Sin embargo, dentro de ellas existe un 6% de chicas que ha sufrido algún tipo 
de mal-trato en distintas relaciones, y este pequeño porcentaje (inferior al 
0,5%) sí presenta la característica de haber mantenido su primera relación de 
pareja antes que la media. 

Apuntó que "la reincidencia es mucho mayor en el caso de los adolescentes 
maltrata-dores", que repiten esta conducta hasta en un 34% de los casos. 

A su juicio, "la educación" y "una mentalidad machista transmitida a lo largo de 
gene-raciones" son los principales factores de riesgo en ambos sexos, pero 
también hay in-dicios de que víctimas y maltratadores leen menos", presentan 
"menor rendimiento escolar" y realizan "mayor consumo de drogas ilegales". 

Las víctimas y maltratadores reincidentes necesitan una atención especial, que 
su pre-cocidad a la hora de mantener relaciones sentimentales "podría estar 
relacionada con un ansia excesiva de hacerse mayor y quizás con una 
necesidad de afecto más elevada que la media". 

Destacó la existencia de violencia de género o maltrato infantil en la familia 
como otro factor de riesgo, aunque advirtió que "dos de cada tres menores que 
han vivido estas situaciones no las repiten", tendencia que "está mejorando en la 
actualidad". 
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Díaz-Aguado destacó que "trabajar este tema de forma específica en la escuela" 
podría acabar con el problema. En la actualidad la formación sobre violencia de 
género llega al 41% de los estudiantes, cuando hace 10 años no llegaba a 
nadie". 

El Departamento de Interior ha detectado que los maltratadores jóvenes 
utilizan el móvil y las redes sociales para controlar a su pareja. Las nuevas 
tecnologías se utilizan como "medida de control" y permiten ejercer una 
violencia más psicológica a la que cuesta llegar. 

 

Sistema Judicial Juvenil y Violencia de Género y Familiar en los 
Jóvenes. (La Detención) 

La Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 
LORRPM, se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 
catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados 
como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.  

Dentro de la Detención de los menores, encontraremos unos puntos de 
actuación, muy interesantes, que a continuación, desarrollaremos: 

-Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor 
deberán practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán 
obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma 
inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y 
de los derechos que le asisten, así como a garantizar el respeto de los mismos. 
También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar 
de la custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el 
menor detenido fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará a las 
correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia 
habitual fuera de España o cuando así lo solicitaran el propio menor o sus 
representantes legales. 

-Toda declaración del detenido, se llevará a cabo en presencia de su letrado y 
de aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho 
o de derecho-, salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen lo 
contrario. En defecto de estos últimos la declaración se llevará a cabo en 
presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor 
del expediente. 

-Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en 
dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de 
edad, y recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, 
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médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características 
individuales. 

-La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más 
tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo 
máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad 
o a disposición del Ministerio Fiscal. 

-Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá 
de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre 
la puesta en libertad del menor. 

-El Juez competente para el procedimiento de hábeas corpus en relación a un 
menor será el Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor 
privado de libertad; si no constare, el del lugar donde se produjo la detención, 
y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas 
noticias sobre el paradero del menor detenido. 

-Cuando el procedimiento de hábeas corpus sea instado por el propio menor, la 
fuerza pública responsable de la detención lo notificará inmediatamente al 
Ministerio Fiscal, además de dar curso al procedimiento conforme a la ley 
orgánica reguladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    142 
 

 

Tema 8: Drogas y Violencia de Género e Intrafamiliar. 
 

 

Tema 8. Drogas y Violencia de 

Género e Intrafamiliar 

  
 

Las Drogas y el Cerebro. 

 
La Organización Mundial de la Salud, define las drogas como “Toda sustancia 
que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce 
una alteración del sistema nervioso central del individuo y es, además, 
susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. 
 

Desde tiempos ancestrales, la droga está unida a la historia del hombre. En sus 

principios fueron los hongos alucinógenos, quizás accidentalmente; el hombre 

recolector de frutos y de plantas consumió estos hongos y se produjo en él una 

alteración del estado de conciencia, que lo llevo a obtener experiencias 

transcendentales, consumiéndolos de esa manera con el único fin de obtener 

experiencias mágicas, relacionadas con la naturaleza y las creencias religiosas.  

Desde entonces el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno 

universal, reconocido mundialmente. Las civilizaciones y su desarrollo cultural 

(América, África, Oriente, Occidente) van asociados al consumo de estas 

sustancias, siempre utilizadas con fines religiosos, culturales y terapéuticos. 

En los últimos decenios existen diferentes configuraciones sociales que traen 

consigo modificaciones en las formas de consumo de drogas, un consumo 

abusivo de sustancias psicoactivas por parte de la población, con la agravante 

particularidad de la aparición frecuente de sustancias conocidas como “drogas 

emergentes” (aproximadamente existe en el mercado unas 500), sobre estas 

drogas, la Unión Europea informó que estas drogas incluía desde plantas y 

hongos hasta sustancias químicas no autorizadas con múltiples formatos de 

comercialización y consumo que conllevan una nula información científica, y, 

son las que más han ido proliferando en el mercado de una manera vertiginosa 

y  

 

 



                    143 
 

 

Tema 8: Drogas y Violencia de Género e Intrafamiliar. 
 

devastadora. Como por ejemplo la conocida “heroína de los pobres” o krokodil, 

cuyo consumo provoca severos daños cerebrales y orgánicos al que la 

consume.  

La potencia y peligrosidad de estas sustancias, que se comercializan como 

sustitutos de las drogas sometidas a fiscalización internacional, y generalmente, 

no están incluidas en las listas de sustancias psicótropas ilegales, disparan su 

consumo y un sostenido aumento que conlleva a situaciones de alarma tanto a 

nivel sanitario como social, y con la prioridad particular e importante a destacar 

que cada vez son más los jóvenes que la consumen, resaltando que el inicio 

temprano, está asociado con un mayor riesgo de dependencia y de otros 

problemas como son los daños orgánicos, psicológicos y sociales. 

Las tendencias actuales han introducido nuevos hábitos que varían los 

contextos de consumo: nuevas sustancias; nuevos patrones de uso y toxicidad 

y nuevos estereotipos o perfiles asociados a la drogodependencia, hacen 

imprescindible su conocimiento y estudio para los profesionales involucrados en 

el enfoque clínico-terapéutico y de prevención. 

A lo largo de la historia, se descubre que el origen etimológico del concepto 

“droga”, es poco concluyente e inexacto, ofreciéndose varios puntos de partida, 

entre los que destacaremos: 

Según la Real Academia Española, la etimología de la palabra “droga”, proviene 

del árabe hispánico o andalusí “HATRÚKA” que se traduciría como 

“charlatanería”, denominándose a aquellos que comerciaban y vendían estas 

sustancias, como “comerciantes de menudencias”. 

En Inglaterra, comenzaría a utilizarse el término “DRUG”, de forma genérica 

para referirse a todos aquellos principios activos y fármacos.  

Otras fuentes, sitúan el origen de la palabra “droga” del holandés "DROG" cuyo 

significado sería “seco”. 

Actualmente, se definen las drogas como aquellas sustancias de origen químico 

o natural que, cuando se introducen en el organismo, actúan directamente 

sobre el sistema nervioso central.  
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Como Actúan Las Drogas en el Cuerpo Humano. 

Como hemos citado anteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

define al concepto “droga” como “toda aquella sustancia que, introducida en el 

organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún 

modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y 

es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o 

ambas”. 

El jefe de toxicología del Hospital Fernández y profesor de la Universidad de 

Buenos Aires, Carlos Damin, advierte que "Todas las sustancias tienen un 

recorrido en el cuerpo pero todo el recorrido es particular", por lo tanto, cada 

droga actuará en el cuerpo humano, de una forma diferente, adecuada a sus 

características y composición, junto al metabolismo del sujeto que la consuma. 

Para el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Manuel 

Guzmán, el uso de drogas por parte del hombre desde los orígenes de la 

creación “han permitido al ser humano procurar la evasión, la exploración, el 

placer, la paliación, la comunicación con el entorno e, incluso, con lo místico”, 

advirtiendo que las drogas presentan un grave riesgo, dependiendo de la 

estructura genética o psicosocial del sujeto y como las use, como indica Manuel 

Guzmán “Se puede usar un cuchillo para cortar pan o para clavarlo al vecino en 

la yugular. Todo se puede usar de una manera o de otra” 

Las drogas actúan alterando importantes zonas del cerebro, interfiriendo en 

funciones vitales de nuestros organismos, siendo las zonas más afectadas: 

-La corteza prefrontal:  También conocida como córtex prefrontal, es una 

región del cerebro que constituye el 30% de la corteza cerebral, localizada en la 

parte anterior de los lóbulos frontales frontales, donde se encuentran la 

capacidad de planificar comportamientos cognitivos elaborados, como pueden 

ser las capacidades del pensamiento, la adecuación del comportamiento social, 

la planificación o el control de impulsos. 

Se considera a la corteza prefrontal, como la región del cerebro donde se 

desarrollan las cualidades del comportamiento humano. 

-La amigdala: Es una estructura subcortical situada en la profundidad del lóbulo 

temporal, que desarrolla un proceso integrador en el procesamiento emocional. 
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Procesos anormales del complejo amigdalino, provocarán una destacada 

descoordinación e incomunicación entre los estímulos emocionales. 

 

-Los ganglios basales: También conocidos como núcleos basales, son grandes 

estructuras neuronales subcorticales, que forman e integran un circuito de 

núcleos interconectados entre sí cuya función principal está asociada al control 

del movimiento (funciones motoras y no motoras). 

 

Las Drogas y el Comportamiento Violento. 

A través de numerosos estudios, se encuentran patrones que vinculan 
claramente al consumo de drogas y la conducta violenta de determinados 
sujetos. El uso de sustancias continuado, pueden generar adicción o 
dependencia a las mismas, que a su vez, crearan situaciones estresantes que 
derivarán en futuros trastornos y enfermedad mental. 
 
La relación entre drogas y delincuencia es muy elevada, mostrando altos 
porcentajes de comisiones delictivas de carácter violento bajo las influencias de 
algunas sustancias que alteran el organismo. (Crespo y Bolaños) 
 
Estudios realizados sobre drogodependencia y delito, establecen que entre un 
30% y 50% de los toxicómanos han realizado algún tipo de acción delictiva 
antes de consumir sustancias opiáceas. (Jarvis, Graham y Parker, Howard), 
afirmando sin lugar a dudas, que los toxicómanos tienen tendencia a delinquir, 
con una mayor frecuencia que otros tipos de delincuentes. 
 
En aquellos sujetos que ya presentaban una experiencia criminal previa, antes 
de ser drogodependientes, su nivel de probabilidad delictiva futura, se 
incrementa en un mayor porcentaje. 
 
Paul J. Goldstein, crea un modelo que toma como referencia el nexo entre 
drogas y crímenes violentos, donde establecía tres tipos de relaciones entre 
ambos: 
 
-Los delitos farmacológicos o cometidos bajo los efectos de sustancias. 
 
-Los delitos compulsivos con fines económicos para la obtención de financiación 
de la adición. 
 
-Los delitos sistemáticos cometidos dentro del marco del funcionamiento de los 
mercados de drogas ilegales. 
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Otro dato importante en la relación entre el consumo de drogas y la 
enfermedad mental, es que hasta un 50% de las personas que presenta algún 
tipo de enfermedad mental sufren problemas de abusos de sustancias, una 
preocupante circunstancia que complica el tratamiento de estos sujetos, 
llegando a despertar síntomas de violencia y/o suicidio. 
 

Heroína y Conducta Violenta. 

La heroína es una droga ilegal, caracterizada por ser altamente adictiva que se 

procesa de la morfina, siendo un opioide semi-sintético de acción muy rápida. 

Caracterizada por provocar en los consumidores una profunda y marcada 

dependencia psicológica y física. 

La heroína fue sintetizada por primera vez a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, surgiendo a través del investigador de física y química, conocido como 

el doctor Charles Wright, nacido en 1844, quien ayudaría a crear la fundación 

del Instituto Real de Química en Gran Bretaña e Irlanda. 

Durante sus años de investigación, el doctor Wright, descubrió esta droga 

caracterizada por tener una potencia más devastadora y potente que la 

morfina, a la que denominó como “diacetilmorfina”. 

En 1890, W. Dankwortt, descubriría la estructura actual de la diacetilmorfina. 

Pero sería a finales del siglo XIX, cuando Félix Hoffmann, un químico de los 

laboratorios Bayer, como respuesta ante los numerosos casos de infecciones 

respiratorias como neumonías y tuberculosis, realizó una síntesis de la 

diacetilmorfina, consiguiendo de esa forma, un potente fármaco supresor de la 

tos, denominado como heroína, en 1897. 

El nombre de “heroína”, deriva del vocablo alemán “heroisch”, término que se 

adjudicaría con reseña comercial, ya que según afirmaban los propios 

distribuidores, este nombre surgió como respuesta a las características basadas 

primordialmente en la sensación de heroicidad que sentían los individuos 

cuando consumían esta sustancia. 
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La heroína fue comercializada por primera vez a través de Bayer, en 1898, 

alcanzando un rotundo éxito y una elevada aceptación social, llegándose a 

vender su jarabe de heroína en las farmacias de la época sin ningún tipo de 

receta y llegando a ser distribuido entre más de 23 países. 

En el proceso arrollador y abrumador del auge de la heroína, esta sustituyó a la 

morfina, ya que se pensó que esta sustancia era muchísimo más eficaz y 

presentaba menor adicción. 

Pero no tardarían en producirse los primeros y devastadores efectos de su 

consumo, descubriéndose que la catalogada como milagrosa heroína, tenía un 

oscuro secreto que desarrollaba en el interior del organismo de aquellos que la 

consumían, transformándose en morfina al ser absorbida por el hígado, 

provocando una adicción más demoledora que la morfina. La heroína dejaría a 

finales de 1800, unas cifras de adictas comprendidas como mujeres de clase 

media, abrumadoras. 

En 1913, la empresa Bayer, detuvo la producción de heroína, debido a los 

perjudiciales efectos que esta sustancia provocaba en los consumidores. 

Declarando la Harrison Narcotics Act., en 1914, como ilegales a los opiáceos y a 

la hoja de coca, en los Estados Unidos. 

Pero en los siguientes años a su prohibición, lejos de desaparecer, este 

producto semi-sintético, derivado de la morfina, fue generando millones de 

adictos en todo el mundo, alcanzando en la década de los 90, un porcentaje de 

muertes por adicción a la heroína, veinte veces más alto que el resto de 

muertes de la población. 

Después de la prohibición, el consumo de la heroína en su mayor porcentaje 

fue por vía inyectada, creando de esta forma diversos peligros como el contagio 

de enfermedades como el SIDA.  

Por estas causas, comenzaría a fumarse o inhalarse. 

Mientras que la heroína fumada, se conoce como “chasing the dragon”, la 

inhalación se designa “crisscrossing”. 

 Cuando la heroína se aspira en su forma líquida, se nombra como “agua de 

Chango”. 

La heroína es una sustancia caracterizada por ser un polvo blanco y fino, 

aunque también puede representarse con otros colores como el gris rosáceo, el 

negro o el color café. 
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Cuando la heroína llega a la calle, esta suele estar diluida con otros adictivos 

como son la cafeína, el azúcar y mezcladas con otras sustancias como pueden 

ser la estricnina u otros venenos tan letales como mortales para la salud.  

 

Dicha acción de mezclar estas sustancias nocivas junto a la heroína, se conoce 

en el argot callejero de distribuidores y consumidores como “cortar”. 

Entre otras definiciones, la heroína puede ser nombrada como caballo, azúcar 

negra, harpón, jaco, dama blanca, potro, polvo blanco… 

En los efectos secundarios de la heroína, encontraremos desde el debilitamiento 

del sistema inmunológico, pasando por la sobredosis y la adicción, llegando 

hasta la muerte del consumidor. 

La sensación representada en el interior del usuario que consume este tipo de 

droga, están caracterizadas por unos primeros efectos eufóricos, a los que le 

seguirán reacciones de debilitamiento y reducción de la respiración y del ritmo 

cardiaco. A los efectos anteriormente descritos, le acompañarán otros como son 

la sedación, somnolencia, hipotermia, nauseas o vómitos. En los casos más 

severos, el consumidor puede entrar en coma o la muerte. 

Otra característica a tener en cuenta en el consumo de la heroína, son las 

impurezas contenidas durante la administración de esta sustancia, que pueden 

desarrollar efectos secundarios devastadores como reacciones alérgicas como 

angioedema y anafilaxia. 

Entre los efectos más destacados en la adicción a la heroína, encontraremos: 

-Venas colapsadas. 

-Infección en arterias. 

-Infección en válvulas del corazón. 

-Endocarditis con afectación de la válvula tricúspide del corazón. 

-Tuberculosis. 

-Artritis. 

-Sida. 

-Hepatitis c 

-Otras enfermedades contagiosas. 

Una vez analizado todos los efectos provocados por esta destructiva droga, esto 

nos lleva hacia la indudable cuestión abrumadora de las cifras de su consumo, 

unos datos datos dantescos donde la muerte y adicción pasean de la mano por 

lúgubres y deterioradas calles, descubriendo cuerpos desnutridos, de brazos 
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escarificados y miradas difuminadas, en busca de una nueva dosis que apague 

un poco más su vida. 

 

Y es que mucho ha cambiado la vida desde aquellos soldados estadounidenses 

adictos que, en 1971, representaban unas cifras entre el 15% y el 20% (Lee 

Robbins), pero parece que no tanto en cuanto al consumo de la dama blanca, 

ya que como si de un espacio temporal repetitivo hablásemos, en los últimos 

años, se pudo comprobar que el porcentaje de adolescentes que consumieron 

heroína en algún momento de su vida, se situaba en un 30%.  

Para encontrar nuevas cifras de la heroína, me situare en la encuesta nacional 

sobre el consumo de drogas y salud, donde se recogía en su informe unos 

datos estadísticos que situaban el número de personas que habían consumido 

heroína ese año, en más de 150.000 personas. 

Los últimos datos estadísticos, estipulan el número de consumidores de heroína 

mundial en unos 900000. 

 

El Consumo de Heroína y la Violencia. 

Para Goldstein, los efectos de la heroína en aquellos que la consumen, son los 

de sedar y generar la inacción y el estupor, aunque determinada violencia, 

puede estar asociada a la restricción de la heroína, causada por la impaciencia y 

la irritabilidad. 

Los adictos a la heroína, al necesitar generalmente dinero con rapidez y 
frecuencia, el gran porcentaje de sus crímenes suelen caracterizarse por el 
factor “oportunidad”, como los delitos del “tirón” a personas (robos de bolsos y 
otras pertenencias) y los hurtos y robos con fuerza, en tiendas y Centros 
Comerciales.  
 
La violencia de los heroinómanos, puede ser una consecuencia involuntaria de 
su adicción a la heroína. 
 

En la venta y distribución de la heroína, como en el resto de las drogas ilícitas 

de un alto precio, se dan acciones como robos y hurtos de quienes las 

distribuyen o venden, llegando a acciones y crímenes violentos entre las 

personas distribuidoras rivales o en actos de venganza por la distribución de 

drogas de baja calidad o adulteradas. 
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Cocaína y Conducta Violenta. 

 

La cocaína (benzoilmetilecgonina), nombre dado por Friedrich Gaedcke, quien 

alcanzó en 1855, el aislamiento por primera vez de esta sustancia, es un 

alcaloide tropano cristalino, que es obtenido originariamente de las plantas de 

coca. 

La etimología de la palabra cocaína, proviene del idioma del pueblo indígena de 

América del sur, Aymara, (idioma más antiguo que el Quechua), escribiéndose 

como kkoka y a la cual, con el paso del tiempo se le fue añadiendo el sufijo –

ina.  

Las plantas de coca, conocidas por su nombre científico como “Erythroxylum 

coca”, es un arbusto de la familia de las “eritroxiláceas (familia de árboles y 

arbustos angiospermos dicotiledóneos que tienen hojas sencillas, esparcidas y 

con estípulas). 

La planta de coca es originaria de los Andes Amazónicos de América del Sur, 

especialmente en Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Chile y Colombia, siendo sus 

hojas muy conocidas por sus propiedades estimulantes. 

Entre los principales países exportadores de coca, nos encontramos con que 

América del Sur sigue siendo el principal punto de partida de la exportación de 

cocaína hacia el resto del mundo, destacando que encontramos por un lado 

como principales productores a Bolivia, Colombia y Perú, y por otro lado a 

países como Argentina (principal país relacionado con el tránsito de cocaína) y 

Brasil, como principales exportadores a los mayores mercados de consumidores 

de América del Norte y Europa. 

El arbusto de la planta de coca, alcanza la altura de 1,5 hasta 3 metros, con 

unas características hojas formadas por líneas aeroladas longitudinales muy 

claras y de un color blanco cremoso y que miden más o menos un centímetro 

con cinco sépalos y cinco pétalos, conteniendo un promedio de 0,5 a 1,5% de 

alcaloides. Su fruto es una drupa roja, ovalada con una sola semilla. 
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El arbusto de coca se cultiva en las praderas de montañas o en terrazas de 

altiplanos, con clima tropical y subtropical, con una duración de vida de unos 30 

o 40 años. 

La recolección de las hojas de coca se realiza 3 o 4 veces por año, con un 

proceso de secado de aproximadamente 2 a 3 días al sol. Estas hojas se 

encuentran muy arraigadas en la cultura tanto peruana como boliviana, 

llegando a ser consideradas por los pueblos nativos como “hojas sagradas”y 

utilizadas en culturas indígenas como son la chibcha o quechua, como 

analgésico en intervenciones médicas y estimulante. 

 La coca desde los primeros tiempos se consideraría una planta mítica y 

sagrada para los incas, siendo muy utilizada para rituales sagrados. 

Tradicionalmente, los productos de planta de coca como las hojas de coca 

(masticadas) o el té de la hoja de coca, han sido muy utilizadas para reducir el 

dolor y para tratar el hambre, así como por sus potenciales efectos 

psicoestimulantes. 

 De esta forma la cocaína se procesa a partir de la planta de coca, como un 

estimulante altamente adictivo, que afecta directamente al cerebro. 

La cocaína suele venderse en las calles de forma ilegal, como un polvo blanco, 

fino y cristalino, que se conoce con nombres como: “coca”, “nieve” o “perico”. 

La cocaína suele ser consumida por vía oral, intranasal, intravenosa o inhalada, 

conociéndose estas acciones como “inhalar”, “chutar”, “mascar”… 

 

Efectos a corto plazo del abuso de cocaína: 

 -Aumento de energía 

 -Disminución del apetito 

 -Alerta mental 

 -Aumento del ritmo cardíaco 

 -Aumento de la presión arterial 

 -Estrechez de vasos sanguíneos 

 -Aumento de temperatura 

 -Pupilas dilatadas 
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Los efectos a largo plazo del abuso de cocaína: 

 -Irritabilidad  

 -Perturbación del estado de ánimo 

 -Inquietud 

 -Paranoia 

 -Alucinaciones auditivas 

 

Los efectos secundarios de la cocaína: 

 -Efectos Cardiovasculares 

 -Perturbación del ritmo cardíaco 

 -Ataques del corazón 

 -Efectos Respiratorios 

 -Dolor de pecho 

 -Fallo respiratorio 

 -Efectos Neurológicos 

 -Derrame cerebral 

 -Convulsiones 

 -Dolores de cabeza 

 -Efectos Gastrointestinales 

 -Dolor abdominal 

 -Náuseas 

 -Hemorragias nasales 

 -Problemas respiratorios. 

 -Alteración del sueño. 

 -Inquietud, irritabilidad, agresividad. 

 -Apatía sexual, impotencia. Trastornos nutricionales. 

 -Cefaleas o accidentes vasculares, que pueden llegar al infarto cerebral. 

 -Complicaciones psiquiátricas. 
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 -“Psicosis cocaínica”: Ideas paranoides que llevan a la persona a un 

estado de confusión, con crisis de pánico y alucinaciones. 

 

Esta droga conocida como “droga de los ochenta y noventa”, tiene un sistema 

de producción definido por la transformación de las hojas de coca en pasta y 

posteriormente esta en clorhidrato. 

En la elaboración de la cocaína, se utilizan otras sustancias químicas como el 

éter, ácido sulfúrico, gasolina… 

El producto final suele mezclarse con otras sustancias adulterantes como son el 

talco, anfetaminas, quinina, ácido básico, estricnina, detergentes, formol, 

procaína… 

Dependiendo del proceso de elaboración, se obtendrán diferentes derivados de 

la cocaína como: 

 -Pasta de coca o “basuco”. 

 -Clorhidrato de cocaína. 

 -Base libre. 

 -Crack. 

 -“Speedball” (cocaína en polvo o crack + heroína). 

 

El Consumo de Cocaína y la Violencia. 

Según Manschrek, la psicosis es una reacción poco frecuente, en el consumo de 
la cocaína; y sus agresiones pueden ser una manifestación de esa psicosis.  
 
Para este autor, la naturaleza de la psicosis se relaciona con la dosificación y la 
duración del consumo. 
 
Actualmente, el porcentaje de personas adictas a la cocaína que pueden sufrir 
graves desórdenes psiquiátricos, estarán caracterizadas por la inestabilidad y lo 
antecedentes psicopatológicos previos. 
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Tema 8: Drogas y Violencia de Género e Intrafamiliar. 

 

Para Luis Caballero, “Es indudable que el ritual, el tiempo y el lugar del 

consumo, las creencias y las expectativas acerca de la cocaína, las 

consecuencias sociales y la posible conducta ilegal asociada a la adicción a 

cocaína, están determinados por variables culturales y subculturales que tienen 

una importancia crítica para el abordaje clínico. No obstante, se observan 

regularidades entre los distintos cocainómanos en lo que se refiere al 

rendimiento escolar, delincuencia, alteración de las relaciones familiares y 

problemas de salud en función de la forma de presentación de la cocaína que 

consumen. En general, los consumidores de «crack» presentan más problemas 

en todos los órdenes que los inhaladores de clorhidrato” 

Para este experto, “Algunos consumidores de cocaína, pueden padecer de 

psicosis cocaínica. Variando la frecuencia, entre el 29% y el 68%”. 

Por otra parte, los síntomas paranoides se muestran en un porcentaje entre el 

65% y el 70% de los consumidores crónicos. 

 

Alcohol y Conducta Violenta. 

 

El alcohol está caracterizado por ser el depresor del sistema nervioso central 

(SNC) más usado del mundo, que actúa como un depresivo que disminuye las 

funciones vitales y provoca entre otras características una percepción alterada 

de la realidad, inestabilidad del movimiento e incapacidad de procesar 

información y reaccionar adecuadamente, distorsionando la realidad del 

individuo. 

La palabra alcohol, se deriva del origen árabe: AL-(EL) y KOHOL-(SUTIL). 

El alcohol procede del uso en Mesopotamia y Medio Oriente, a través de la 

elaboración de una pasta hecha a base de sales de antimonio, cuyas 

propiedades principales eran antisépticas y de la protección de la piel. Por eso, 

solían delinearse el contorno de los ojos con esta pasta que actuaba como 

protectora frente a las duras y adversas condiciones climatológicas. 

Pero serían los alquimistas árabes, quienes descubrieron que, sometiendo las 

sales de antimonio a la destilación, obtenían como resultado una fuerte bebida 

que estimulaba e intoxicaba a quien la tomaba. 
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El alcohol etílico se consigue de dos formas: 

-Mediante fermentación de frutas, vegetales y granos. 

-Mediante destilación, aumentando la concentración y porcentaje del alcohol. 

El alcohol etílico o etanol, es un alcohol representado como un líquido incoloro e 

inflamable, que presenta un punto de ebullición de 78 grados centígrados. 

Pero el etanol no solamente se encuentra presente en bebidas caracterizadas 

como alcohólicas, sino que, debido a su bajo punto de congelación, ha sido 

empleado como fluido en termómetros y como anticongelante en radiadores de 

automóviles. Siendo muy usado en la farmacéutica y en la industria química, 

donde se utilizará como combustible industrial y doméstico, para la obtención 

de acetaldehido, vinagre, butadieno, cloruro de etilo y nitrocelulosa, entre 

otros. También es muy utilizado como disolvente en síntesis de fármacos, 

plásticos, lacas, perfumes y cosméticos. 

Entre los efectos que produce el alcohol en el organismo de un individuo, 

encontramos un efecto bifásico, caracterizado por la sensación de relajación y 

euforia que pasará hacia problemas de coordinación y un efecto depresor. 

 

Efectos secundarios del etanol en los sujetos: 

o -Aumento del riesgo de infecciones bacterianas y virales. 

o -Alteración en las funciones de los riñones (provocando 

deshidratación en órganos). 

o -Pérdida de la memoria y de la capacidad mental. 

o -Alteración de los neurotransmisores. 

o -Trastornos del sueño. 

o -Disminución de la líbido. 

o -Problemas respiratorios. 

o -Cardio-respiratorios. 

o -Endocrinos. 

o -Musculares. 

o -Neurológicos. 
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Dentro de la ruta metabólica del alcohol, el etanol pasa del estómago al 

duodeno, donde será absorbido hacia el torrente sanguíneo, produciendo 

irritación e inflamación del esófago y del estómago. 

Cuando el alcohol llega al cerebro, produce alteración de los neurotransmisores, 

afectando a la respiración intracelular y al metabolismo. 

Dentro de los cuadros afectivos y psicóticos que provoca el consumo del 

alcohol, destacamos: 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA ALCOHÓLICA (SAA).  

El síndrome de abstinencia, es la presencia de un síndrome característico que 

se desarrolla después de interrumpir o reducir el consumo prolongado y adictivo 

de grandes dosis de alcohol y que se mejora tras la administración de alcohol u 

otros depresores del SNC. 

Principales características de la abstinencia alcohólica: 

 -Hiperactividad autonómica. 

 -Temblor distal de las manos. 

 -Insomnio. 

 -Náuseas o vómitos. 

 -Alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias, o ilusiones. 

 -Agitación psicomotora. 

 -Ansiedad. 

 -Crisis comiciales de gran mal (crisis epilépticas). 

 

INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA AGUDA. 

Los dos tipos de intoxicación alcohólica aguda más conocidas son: 

 -Intoxicación por alcohol.  

 -Intoxicación patológica. 

 -Intoxicación por alcohol.  
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La intoxicación por alcohol se conoce como un conjunto de alteraciones 

funcionales y del comportamiento que aparecen tras la ingestión del alcohol.  

La característica principal de esta intoxicación es la presencia de un cambio 

desadaptativo de la conducta, caracterizado por rasgos como: 

 -Agresividad. 

 -Euforia. 

 -Depresión. 

 -Labilidad emocional. 

 -Deterioro de la capacidad de juicio. 

 -Deterioro en el funcionamiento laboral o social. 

Estos rasgos desadaptativos aparecerán durante el consumo del alcohol o poco 

tiempo después. 

 

-Intoxicación patológica. 

La intoxicación patológica se da en personas con una especial y característica 

intolerancia o sensibilidad al consumo del alcohol.  

Esta intoxicación se caracteriza por una gran desproporción entre la cantidad de 

alcohol consumido y la grave alteración conductual que presenta dicho sujeto. 

La intoxicación patológica, se caracteriza por rasgos como: 

 -Comportamientos impulsivos. 

 -Conducta agresiva. 

 -Confusión. 

 -Desorientación. 

 -Amnesia. 

ENCEFALOPATÍAS ALCOHÓLICAS. 

El consumo abusivo y excesivo de alcohol durante muchos años, puede dar 

lugar a diversos y diferentes cuadros encefalopáticos como son: 

 -Encefalopatías alcohólicas agudas. (Deliriums tremens). 

 -Encefalopatía alcohólica subaguda. 

 -Encefalopatía alcohólica crónica. 
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CELOTÍPIA ALCOHÓLICA. 

La celotípia alcohólica, está caracterizada por ser un trastorno delirante 

consistente en distorsiones cognitivas generalizadas en la infidelidad por parte 

del cónyuge.  

El celotípico alcohólico constantemente, alberga dudas y celos de tipo 

paranoide, desarrollando una peligrosa conducta agresividad y violenta contra 

su pareja, con frecuentes episodios de violencia doméstica, llegando incluso al 

homicidio. 

 
El Consumo de Alcohol y la Violencia. 

 
Para Finney, la relación entre el alcohol, violencia sexual y violencia de género, 
es muy común, destacando una serie de puntos a tener en cuenta, como: 
 
• El abuso de alcohol es común entre maltratadores. 
 
• En episodios de violencia a menudo el maltratador actúa bajo los efectos del 
alcohol. 
 
• Cuando la víctima se halla bajo los efectos del alcohol, generalmente el 
maltratador también lo está, es decir, son raros los casos en que solo la víctima 
se halla bajo los efectos del alcohol. 
 
• Muchas mujeres desarrollan problemas de alcoholismo como consecuencia de 
ser víctimas de maltrato. 
 
• Las mujeres que beben en exceso se hallan en mayor riesgo de sufrir maltrato 
por parte de sus compañeros que las que no lo hacen, sobre todo cuando 
ellos también beben. 
 
• La intensidad de la violencia puede aumentar cuando el maltratador ha 
consumido alcohol. 
 
• Muchos agresores habían consumido alcohol antes de la agresión o tienen 
problemas con el alcohol. 
 
• El alcohol incrementa el nivel de agresión. 
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• El alcohol aparece sobre todo en episodios de agresión sexual en los que 
agresor y víctima no se conocen. 
 
 
• Las creencias en torno a los efectos del alcohol sirven para justificar una 
conducta agresiva o para provocar una predisposición. 
 
• Las mujeres que se hallan bajo el efecto del alcohol son consideradas 
«víctimas 
fáciles». 

 

Drogas de la Violación. 

Las drogas más conocidas socialmente como “sustancias que facilitan la 

agresión y el abuso sexual” son: 

 -Burundanga. 

 -Rohypnol ( Flunitrazepam). 

 -GHB (Gamma Hidroxibutirato). 

 -Ketamina (Ketamine Hidrochloride). 

 

Varios estudios hacen referencias a la suministración de drogas y 

medicamentos para cometer diversos actos delictivos o criminales, 

especialmente destacan los delitos sexuales. 

Guillermo Burillo, Médico de Urgencias, Subdirector Médico del Área de 

Urgencias del Hospital Universitario de Canarias y Experto en Toxicología de la 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, advierte sobre la 

administración de sustancias psicoactivas con fines delictivos o criminales, la 

cual ha sido denominada por los profesionales de las distintas áreas de la salud 

como “sumisión química”. 

Aunque no existan estadísticas oficiales en España sobre el uso de estas 

sustancias, existe una alarma generalizada entre los profesionales sanitarios 

sobre el posible aumento de casos en el territorio español.  

El intento de doblegar y controlar la voluntad de las personas mediante el uso 

de diversos fármacos ha aumentado considerablemente en los últimos años no  
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solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Según estadísticas 

mundiales encontramos unos 1179 casos ocurridos en Estados Unidos en los 

últimos años, en Gran Bretaña se comienza a tomar medidas debido al 

significativo aumento de violaciones mediante el uso de estas drogas en el 

último año. 

 

BURUNDANGA. 

La palabra burundanga es el término utilizado para definir a un “preparado” 

hecho con extractos de la planta perteneciente a la familia de las solanáceas, 

brugmansia sanguínea. Esta planta se cultiva en Sudamérica, dándose 

especialmente en Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú. 

La brugmansia sanguínea está compuesta por alcaloides tropánicos, de los 

cuales en mayor cantidad la escopolamina. 

La escopolamina es un alcaloide tropánico que se encuentra en las plantas 

pertenecientes a la familia de las solanáceas (plantas como el beleño negro, 

datura estramonium, etc, pertenecen a esta familia), siendo la principal el 

“Datura arbórea”, conocido como cacao sabanero o borrachero.  

Este alcaloide es altamente tóxico y una sobredosis de estas sustancias puede 

producir: -Estados de alteración mental. 

 -Delirios. 

 -Parálisis. 

 -Psicosis. 

 -Coma. 

 -Muerte. 

La burundanga funciona como un anestésico disociativo que disminuye el nivel 

de consciencia de la persona, generando un efecto sedante en el sistema 

nervioso central, que deja al individuo indefenso y en estado de pasividad. 

Estas sustancias se pueden suministrar en bebidas, aunque existen rumores 

sobre la presencia de burundanga en dulces y a través de sprays. 

“En Colombia, existen varios casos sobre prostitutas que escopolaminan a sus 

clientes para robarles”.  

Actualmente en España se han dado varios casos de delitos sexuales en los que 

ha sido utilizada esta sustancia. 
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ROHYPNOL. 

El término rohypnol corresponde a un medicamento comercializado en España, 

y cuya composición es el Flunitrazepam. 

El flunitrazepam pertenece al grupo denominado benzodiazepinas, este está 

indicado especialmente para el tratamiento del insomnio y es usado 

habitualmente como sedante quirúrgico. 

Entre los efectos secundarios del Rohypnol, destacamos: 

 -Relajación o adormecimiento del cuerpo. 

 -Riesgo de asalto Sexual. 

 -Cambios repentinos del humor y explosiones violentas de 

temperamento. 

 -Desaceleración respiratoria y cardíaca a niveles bajos peligrosos. 

 -Comas y ataques (especialmente cuando se combinan con 

amfetaminas). 

 -Vómito y dolores de cabeza. 

 -Dificultad para respirar. 

 -Violentos síntomas de abstinencia, (ver más adelante). 

 -Pérdida de la memoria. 

 -Incapacidad para manejar u operar maquinaria. 

 -El uso prolongado ha afectado la inteligencia y ha reducido las 

habilidades de aprendizaje. 

 -Dependencia física y psicológica cuando se ha usado continuamente y 

regularmente. 

 -Disminución de la presión sanguínea, mareos, disturbios visuales, 

náuseas y confusión. 

 -Perturbaciones en los intestinos. 

 -Retención de urinaria. 

 

Esta sustancia es utilizada por los delincuentes para realizar agresiones de 

carácter sexual, hasta el punto de llegar a ser conocida en los Estados Unidos 

como “Date Rape”. 
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Su administración es realizada a través de las bebidas, produciendo en las 

personas efectos de carácter sedativo e hipnótico. 

 

KETAMINA. 

La ketamina es un derivado de la Fenziclidina (PCP) y es un fármaco utilizado 

como anestésico general y disociativo de acción ultra corta, que es usado como 

producto farmacéutico para uso exclusivo de veterinarios. 

Este fármaco produce analgesia, amnesia, pérdida de conocimiento, delirios, 

etc. El clorhidrato de ketamina suele suministrarse en las bebidas debido a su 

solubilidad en líquido, lo cual favorece su uso como droga para la violación. 

Entre los efectos secundarios de la Ketamina, destacan: 

 Náuseas. 

 Vómitos. 

 -Sensaciones de mareos. 

 -Vértigos. 

 -Sudores. 

 -Dolores de cabeza. 

 -Confusión. 

 -Desorientación. 

 -Disminución de la capacidad de atención, de concentración y la 

memoria. 

 -Amnesias.  

 -El día después el usuario puede sentirse algo cansado, aturdido y con la 

cabeza pesada. 

 -En grandes consumidores, las dificultades de atención y 

concentración, así como los problemas de memoria, especialmente la 

lingüística (por ejemplo, recordar palabras o nombres) pueden persistir 

durante varios días. 
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GHB. 

El Ácido Gamma- Hidroxibutírico o GHB es usado como una droga Psicotrópica 

sedante, también conocido como éxtasis líquido. 

El GHB fue sintetizado hace unos 40 años en Francia y desde entonces su 

utilización ha sido diversa. En Europa ha sido utilizado como anestésico, para 

tratamientos de dependencias al alcohol y heroína, para tratar la narcolepsia e 

incluso para reducir el dolor del parto. 

El GHB actúa en el sistema nervioso central (SNC) aumentando los niveles de 

dopamina y generando efectos sedantes en el sujeto. Altas concentraciones de 

esta droga producen pérdida de la conciencia a un alto nivel. 

El GHB tiene un sabor salado, es inholoro y se presenta en forma de 

comprimidos, polvos y líquidos (esta presentación es la más comúnmente 

utilizada). 

La forma de administración del GHB es oral (en forma líquida o en polvo, que 

se puede mezclar con agua, o en comprimidos). 

El GHB es muy peligroso mezclarlo con benzodiazepinas (Valium y otros 

tranquilizantes), antipsicóticos, barbitúricos y opiáceos, así como con 

medicaciones contra el insomnio y alcohol. 

Entre los efectos secundarios del GHB, se destacan: 

– Pérdida del conocimiento. 

–  Convulsiones que aumentan su gravedad cuando se combina con 

metanfetaminas. 

– Estado de coma. 

– Náuseas en caso de combinarse con alcohol. 

– Dificultad para respirar. 

Esta sustancia es considerada una droga de la violación, debido a sus efectos 

en el organismo que lo convierte en una droga de control que facilita el asalto 

sexual. 
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Drogas de Especial Peligrosidad. 

 

BATH SALT “LA DROGA ZOMBIE” 

Las denominadas catinonas sintéticas, entre las que destacan, 

Mefedrona, MDPV y Metilona, son popularmente conocidas como “sales de 

baño” o “Bath Salt”, es una potente droga que produce estimulación y efectos 

alucinógenos, cataloga por la DEA como droga de especial peligrosidad y 

prohibida desde Octubre del 2011, en varios estados del país. 

Las catinonas sintéticas, pertenecen a un grupo de drogas definidas como 

"nuevas sustancias psicoactivas no reguladas" ("new psychoactive substances" 

– NPS), presentando formulas químicas alteradas y una extrema peligrosidad en 

su consumo. 

Las catinonas sintéticas son productos comercializados como sustitutos 

económicos y accesibles de otros estimulantes como son la cocaína, la 

metanfetamina o la metilendioximetanfetamina (MDMA). 

Las “Bath Salt”, no deben de ser confundidas con productos como “las sales de 

Epson” que las personas usan durante el baño, ya que estos productos de baño 

no tienen ningún ingrediente que altere la mente. 

Las “Bath salt”, suelen tener unas características definidas como un polvo 

cristalino de color blanco o café, que suelen ser vendidas en pequeños 

paquetes plásticos o de papel aluminio etiquetados como "No apto para el 

consumo humano".  

Estas sustancias suelen ser comercializadas como "alimentos para 

plantas," "limpiador de joyas" o "limpiador de pantalla de teléfonos".  

Los consumidores tienen de esta forma fácil acceso y un precio muy económico 

a este tipo de sustancias, llegando inclusive a comprarse estos productos en 

internet y en tiendas bajo una variedad de nombres, cuales incluyen: 

 -"paloma roja" ("Bloom"). 

 -"séptimo cielo" ("Cloud Nine"). 

 -"ola lunar" ("Lunar Wave"). 

 -"cielo de vainilla" ("Vanilla Sky"). 

 -"seda azul" ("White Lightning"). 

 -"cara cortada" ("Scarface"). 
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Las catinonas sintéticas suelen ser consumidas por múltiples vías, siendo 

ingeridas, inhaladas, esnifadas, fumadas o inyectadas por los consumidores.  

El consumo de “Bath Salt”, puede generar en el consumidor los siguientes 

efectos: 

Las catinonas sintéticas pueden producir efectos que incluyen: 

 -Paranoia—injustificada y extrema desconfianza de otros. 

 -Alucinaciones—tener sensaciones e imágenes que parecen reales, pero 

no lo son. 

 -Aumento de la sociabilidad. 

 -Aumento del deseo sexual. 

 -Ataques de pánico. 

 -Delirio con excitación. 

 -Agitación extrema. 

 -Comportamiento violento. 

 -Depresión. 

 Ansiedad. 

 -Temblores. 

 -Problemas para dormir. 

 Paranoia. 

 

Para definir a las “Bath Salt”, Mark Ryan, director del Centro de 

Envenenamientos de Louisana, declaró: "Si tomas las peores características de 

la metanfetamina, la cocaína, el PCP, LSD y el éxtasis y los pones juntos, con 

eso es con lo que nos enfrentamos". 

Las comisarías, hospitales y teléfonos de emergencias de Estados Unidos han 

recibido en los últimos años, miles de llamadas por intoxicaciones e incidentes 

relacionados con esta brutal droga, que está aterrorizando a la población, con 

casos tan violentos como los que se citan a continuación:  

- “Una mujer en West Virginia se desgarró la piel durante días porque 

sentía que algo que se movía por debajo”. 

- “Varios policías resultaron heridos al intentar detener a un chico que 

pensaba que eran demonios”. 
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- “Un hombre se coló en un monasterio en Pennsylvania y apuñaló un 

sacerdote”. 

- “En Mississippi, un hombre se cortó su propia cara después de tomar 

bath salts”.  

- “En Louisiana, un joven de 21 años intentó degollarse, aterrorizado 

por sus visiones, tres días después de esnifarlas. Al no conseguirlo se 

suicidó pegándose un tiro”. 

- “Un hombre devoró la cara de un indigente y fue abatido a tiros en 

Miami.”  

- “En Texas donde un joven de 22 años fue arrestado por haberse 

comido a su propio perro”. 

METANFETAMINA “METH”. 

La Metanfetamina o desoxiefedrina, popularmente conocida en las calles como 

“Meth”, es una droga considerada un estimulante muy adictivo que afecta 

directamente a al sistema nervioso central (SNC), que se desarrolló a 

comienzos del siglo pasado como derivado de la anfetamina, llegándose a 

utilizar como descongestionantes nasales e inhaladores bronquiales.  

El “Meth”, sintetizado por primera vez en 1919, en Japón y comercializada en 

1938, con el nombre de “Methedrina”, en la actualidad, se produce de forma 

casera, descontrolada e ilegalmente en laboratorios clandestinos con 

ingredientes muy económicos, factores todos ellos que facilitan que esta 

sustancia se produzca y distribuya de forma masiva. 

La metanfetamina, se suele mezclar en estos “laboratorios clandestinos”, que 

suelen ser casas de propios adictos a esta sustancia, con químicos como el 

hidróxido de amoniaco, el ácido para baterías, los limpiadores de desagües, los 

combustibles para linternas y el anticongelante. 

La metanfetamina se conoce en la calle con diferentes nombres como pueden 

ser: 

-“Anfeta”. 

-“Meta”. 

-“Tiza”. 

-“Speed”. 
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“Meth”. 

-“Chalk”. 

-“Hielo” (“ice”). 

-“Cristal”. 

-“Polvo amarillo”. 

-“Vidrio”. 

-“Crank”. 

-“Glass”. 

El “Meth”, se caracteriza por ser un polvo blanco, cristalino, sin olor, y con un 

sabor amargo que se disuelve fácilmente en agua o licor, aunque también 

puede presentar otros colores, como pueden ser el marrón, amarillo grisáceo, 

naranja e incluso rosa. También puede venir comprimida en forma de píldora. 

Las vías de administración de la metanfetamina pueden ser variadas e ir desde 

ser fumada, pasando por ser aspirada e incluso inyectada. 

Entre los efectos creados por esta poderosa droga estimulante, podemos 

destacar que la metanfetamina aumentará tanto la actividad como el habla, 

disminuyendo el apetito y produciendo una sensación general de bienestar. 

Entre los efectos secundarios del consumo de Metanfetamina, podemos 

destacar: 

 -Pérdida del apetito. 

 -Pérdida de peso. 

 -Incremento del ritmo cardíaco, presión arterial y temperatura 

corporal. 

 -Dilatación de las pupilas. 

 -Pautas de sueño alteradas. 

 -Náuseas. 

 -Comportamiento extraño, errático, a veces violento. 

 -Alucinaciones 
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 -Hiperexcitabilidad. 

 Irritabilidad. 

 -Pánico. 

 -Psicosis. 

 -Convulsiones. 

 -Ataques de corazón. 

 -Muerte. 

Entre los efectos del consumo a largo plazo o crónico de “Meth”, se destacan: 

 -Daño irreversible a los vasos sanguíneos del corazón y el cerebro, 

alta presión arterial que lleva a ataques al corazón, apoplejía y 

muerte. 

 -Daño renal, pulmonar e hígado. 

 -Destrucción de los tejidos de la nariz si es inhalada. 

 -Problemas respiratorios (respiración) cuando se fuma. 

 -Enfermedades infecciosas y abscesos si se inyecta. 

 -Desnutrición, pérdida de peso. 

 -Grave deterioro de los dientes, debido a la pérdida de producción 

salivar. Rasgo denominado y conocido como “la boca de Meth”. 

 -Rostros destrozados, con ulceras y llagas (creen tener insectos 

que le recorren la piel). 

 -Desorientación, apatía, agotamiento acompañado de confusión. 

 -Fuerte dependencia psicológica. 

 -Psicosis. 

 -Depresión. 

 -Daño cerebral similar a la enfermedad de Alzheimer. 

 Derrame cerebral. 

 -Ataques epilépticos. 
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Tema 9. Incesto 
 

Abuso Sexual Intrafamiliar. 

Kempe lo define como, “La implicación de un niño o de un adolescente menor 

en actividades sexuales ejercidas por los adultos y que buscan principalmente la 

satisfacción de éstos, siendo los menores de edad inmaduros y dependientes y 

por tanto incapaces de comprender el sentido radical de estas actividades ni 

por tanto de dar su consentimiento real. Estas actividades son inapropiadas a 

su edad y a su nivel de desarrollo psicosexual y son impuestas bajo presión 

(violencia o seducción), y transgreden los tabúes sociales en lo que concierne a 

los roles familiares.”  

El tabú del incesto se ha encontrado en todas las sociedades conocidas; aunque 

difiere en su consideración de pecaminoso y en el horror que produce, siempre 

está prohibido dentro de la familia nuclear. (Mair) 

No es fácil determinar la incidencia real de este problema en la población 

porque ocurre habitualmente en un entorno privado -la familia- y los menores 

pueden sentirse impotentes para revelar el abuso. La mayor parte de los 

abusos sexuales a menores ocurre en el interior de los hogares y se presentan 

habitualmente en forma de tocamientos por parte del padre, los hermanos o el 

abuelo (las víctimas suelen ser, en este ámbito, mayoritariamente niñas). Si a 

estos se añaden personas que proceden del círculo de amistades del menor y 

distintos tipos de conocidos, el total constituye entre el 65-85% de los 

agresores (Echebúrua y Guerricaechevarría).  

Las familias donde se comete un incesto se llaman familias sexualmente 

abusivas o incestuosas. Aquí lo que sucede es que el niño es utilizado como 

“cosificación sexual”, ya que se utiliza para curar experiencias carenciales o 

vengar traumatismos vividos en la infancia. Aquí los niños se explotan 

sexualmente, y tampoco se benefician de aportes socioculturales y materiales 

de calidad para crecer sanamente. (Barudy). Las relaciones sexuales entre 

padres y sus hijos menores constituyen un dato recurrente en la historia de la 

humanidad y  
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sobrevive porque el incesto se da en un contexto de secreto, y apela al silencio 

de la familia y a la vigencia de la idea de autoridad para imponer el delito. 

(Giberti).   

 

Premisas Básicas de Finkelhor. 

Fue en 1962; tras la publicación del artículo, escrito por Henry Kempe y sus 

colaboradores "El síndrome del niño golpeado”, cuando se le empieza a dar 

importancia a los malos tratos intrafamiliares, sufridos por los niños. Antes de 

esto, el niño era propiedad de los padres o familiares, no se le tenía en 

consideración, ni siquiera existían leyes para protegerlos.  

Giovannoni y Becerra, señalan que toda definición de maltrato infantil se 

encuentra profundamente en relación con las actitudes, valores y creencias que 

definen a una sociedad determinada.  

 

➔ El maltrato infantil en todas sus variantes (agresión física, psicológica o 

sexual) se encuentra interaccionado por una serie de factores asociados 

entre sí. Estos factores serían: 

 

✓ Los factores individuales de los padres (padres agresivos, violentos, 

abuso de sustancias o alcohol, enfermedades psicológicas, educación 

autoritaria, padres que han sufrido maltrato en su infancia y poseen 

una serie de actitudes y creencias relacionadas con su 

experiencia…etc.). 

 

✓ Los factores individuales de los hijos (niños con problemas físicos, 

psíquicos, con enfermedades…etc.). 

 

✓ Factores de la interacción familiar (agresividad, violencia, conflictos, 

estrés…etc.). 

 

✓ Factores sociales (pobreza, desempleo, aislamiento social…). 
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Finkelhor, afirma que la posibilidad de descorrer el velo reservado al ámbito 

privado de la vida familiar y el desvelamiento de la existencia de violencia y 

abusos anteriormente oscurecidos están estrechamente vinculados a lo que 

denomina una transformación moral sostenida en dos premisas básicas.  

 

La aceptación de estas premisas creó la base del concepto de maltrato infantil y 

de la noción de que los profesionales y las autoridades públicas tienen derecho 

y obligación de intervenir en los grupos familiares en función del interés de los 

niños y las niñas. (Intebí).  

 

Las premisas básicas de Finkelhor son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMACIÓN 
MORAL

sostenida en dos 
premisas básicas

El creciente conceso de 
que los niños y las niñas 
deben ser socializados 
primariamente a través 

del cariño y no 
mediante severos 

métodos disciplinarios 
de crianza, como los 

golpes y la humillación, 
que producen 

trastornos en el 
desarrollo.

La autoridad parental 
no es absoluta. En 
muchos casos, los 
progenitores-por 

diversos motivos- no 
están en condiciones de 
evaluar  y/o de decidir 

qué es lo mejor para sus 
hijos e hijas además de 

no tener autoridad 
irrestricta sobre ello.
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Incesto. 

El incesto es toda agresión de índole sexual, con o sin contacto físico, entre una 

niña, niño o adolescente y una persona adulta que son familiares de la víctima 

o mantienen lazos de consanguinidad entre sí. 

A pesar de no ser un problema reciente es uno de los temas a los que se ha 

prestado una mayor y especial atención por parte de los investigadores, por ser 

una verdad delicada y compleja. Se conoce hoy en día que el abuso sexual a los 

menores ocurre en mayor proporción dentro de las familias; los estudios 

realizados en este campo, dan cuenta de una realidad alarmante: el secreto  

que subyace de la implicación del abusador-víctima, la incredulidad de las 

personas que rodean al menor ante la declaración de éste cuando el niño 

decide contar la verdad,  y las cifras ocultas, porque el abuso intrafamiliar es 

una de las formas más frecuentes y menos denunciadas de abuso sexual 

infantil; hacen del abuso infantil intrafamiliar uno de los problemas más graves 

de la sociedad al no llegar a conocerse  verdaderamente la incidencia y 

magnitud real de esta situación. Hoy conocemos que la mayor parte de los 

abusos cometidos a menores son cometidos por personas conocidas, entre ellos 

familiares directos. Cuando el implicado es un menor que está siendo abusado, 

el carácter privado que posee todo aquello que ocurre en el interior de una 

familia deja de serlo, porque es en la familia donde el menor debe crecer con 

protección y afecto, que dará paso a un adulto íntegramente sano física y 

psicológicamente y será la sociedad quién recrimine estos delitos y lo 

denuncien. Los abusos a menores de edad se dan en todas las clases sociales, 

ambientes culturales o razas.  

La familia como institución, se ha considerado, históricamente, como un ámbito 

privado donde el comportamiento de sus miembros se situaba fuera del control 

social. Las creencias y mitos culturales asociados al sistema patriarcal han 

legitimado desde tiempos remotos el poder y la dominación del marido hacia la 

mujer y los hijos, despojando a estos de todo derecho legal, económico o social 

(Lorente y Lorente) 

Los agresores incestuosos normalmente son padres, tíos, abuelos, hermanos y 

más excepcionalmente son madres. Solo en el último lugar entre los 

perpetradores identificados están quienes la opinión general supone son los 

abusadores más frecuentes: los padrastros, responsables de estos hechos en el 

13,8% de los casos. (Intebi); y define el incesto como: “Un balazo en el 

aparato psíquico que produce heridas de tal magnitud en el tejido emocional, 

que hacen muy difícil predecir como cicatrizará el psiquismo y cuáles serán las 

secuelas”.  
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El menor que sufre estos abusos es inducido a dudar de sus propias 

percepciones, a negar su autenticidad y, al final, ya no sabe qué experimenta 

de verdad, cuáles son sus sensaciones reales, qué está bien y qué está mal.  

Entonces se persuade de que la realidad más correcta es la del adulto que la 

interpreta para él, no la suya. Esta pérdida del ego, debida a la negación del 

propio sentimiento, a veces puede generar trastornos psíquicos de menor a 

mayor gravedad, como el desdoblamiento, es decir, la separación de los propios 

estados psíquicos auténticos o su negación. (Oliverio-Ferraris y Graziosi) 

Según el meta-análisis de Pereda, Guilera, Forns y Gómez-Benito, la tasa de 

prevalencia de algún tipo de abuso sexual en menores es de un 7,4% en el 

caso de los niños y de un 19,2% en el de las niñas. Si bien el abuso sexual 

grave, con contacto físico, con carácter repetido y con implicaciones negativas 

en el desarrollo emocional del menor, es más reducido. 

 

Factores Precipitantes del Abuso. 

Según Finkelhor, el abuso sexual se produce realmente cuando coinciden una 

serie de factores:  

 

1. Motivación alta para tener conductas sexuales con un menor  

Lo cual está asociado con frecuencia a la carencia de otras fuentes de 

gratificación sexual.  

La necesidad de seducir y poseer sexualmente a los niños se produce a menudo 

como consecuencia de un deterioro en su relación conyugal o bien como 

resultado de una experiencia traumatizante y/o un momento de crisis 

existencial. El abuso sexual, es un intento, fácil y sin riesgos, de compensar 

estas situaciones de tensión y estrés. (Barudy) 

 

2. Superación de las inhibiciones internas para cometer el abuso sexual  

Los desinhibidores externos (alcohol) o internos (distorsiones cognitivas) 

contribuyen a conseguir este objetivo.   
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3. Eliminación de las inhibiciones externas  

Lo cual se consigue por el alejamiento del niño de la madre o de otras figuras 

protectoras o por la existencia de oportunidades poco frecuentes de estar a 

solas con el menor. Superación de la resistencia del niño, lo cual se logra por 

medio de la seducción o de amenazas o de otras formas sutiles de presión. 

 

4. El abusador obliga al niño/a a jugar el rol de su pareja ideal 

 El abusador dominará sin conflictos, ofreciéndose así un escape a la frustración 

y a los conflictos, resultado de sus relaciones con otros adultos. (Barudy) 

 

 

Situaciones Condicionantes y Desencadenantes de Abuso en la 

Infancia 

 

El nivel o la condición de riesgo, depende de la presencia tanto de factores de 

riesgo como de los mecanismos y factores protectores que interactúan en cada 

familia; ello determina la mayor o menor probabilidad de que ocurra el abuso 

del menor. 

 

➔ Las condiciones predisponentes  

Estas se pueden encontrar en los padres, los cuidadores, el propio niño y la 

familia, y han sido descritas como factores de riesgo:  

✓ Discapacidad psíquica grave de uno o ambos padres.  

✓ Consumo de alcohol o drogas de uno o ambos padres.  

✓ Historia de abuso previa en uno o ambos padres.  

✓  Falta de establecimiento del vínculo o deficientes relaciones 

afectivas entre los padres y el niño.  

✓ Aislamiento social de la familia. 

✓ Problemas de ruptura familiar.  

✓ Desempleo o pobreza.  
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✓ Falta de reconocimiento de los derechos del niño como persona. 

✓ Aceptación social de pautas como el castigo físico. 

 

➔ Los factores o condiciones desencadenantes del maltrato  

Estos pueden manifestarse como crisis generadas por eventos vitales 

estresantes.  

 

Factores inherentes al niño:  

 

✓ niños no deseados,  

✓ recién nacidos con malformación o prematuros,  

✓ niños portadores de patologías crónicas,  

✓ hiperactivos, de conducta difícil, etc, 

✓ Los discapacitados físicos o psíquicos. 

 

Factores inherentes a la familia:  

 

✓ Padres con historial de abuso en la infancia,  

✓ exposición precoz a la violencia,   

✓ con antecedentes de conducta violenta,  

✓ abuso de substancias,   

✓ patología mental,  

✓ problemas relacionales,  

✓ aislamiento social,  

✓ situación de estrés. 
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Factores inherentes a la comunidad y a la sociedad  

✓ Factores como la marginación y la pobreza,  

✓ aceptación cultural de la violencia, 

✓ Las familias de los sectores desfavorecidos, familias en situación de 

pobreza y de riesgo social se observa una predisposición a la 

violencia y a la disminución del valor de los hijos.  

✓ Leyes de protección inexistente o incumplidas; desigualdades 

sociales, violencia organizada, alta aceptabilidad social de la violencia, 

normas culturales, etc.   

 

Factores de riesgo en el futuro 

✓ La gravedad de las secuelas está en función de la frecuencia y 

duración de la experiencia, así como del empleo de fuerza y de 

amenazas o de la existencia de una violación propiamente dicha 

(penetración vaginal, anal o bucal). De este modo, cuanto más 

crónico e intenso es el abuso, mayor es el desarrollo de un 

sentimiento de indefensión y de vulnerabilidad y más probable resulta 

la aparición de síntomas.  

 

➔ A menudo (cerca del 50 % de los casos), además del abuso sexual existe 

también otras clases de abuso como: 

 

✓ abuso físico (maltrato) y negligencia respecto del menor. 

✓ En muchos casos, se encuentran historias de incesto en 

la anamnesis de uno o ambos padres, que han crecido en ambientes 

degradados o faltos de afecto.  

✓ En muchas situaciones se ha verificado la presencia de un padre 

alcohólico o de una patología psiquiátrica en uno o ambos padres. 

(Oliverio-Ferraris; y Graziosi) 

✓ El número de hijos parece estar relacionado de forma directamente 

proporcional con la probabilidad de abuso infantil. (Gil; Parke y 

Collmer; Elmer; Straus et al.) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis
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➢ Respecto a la relación de la víctima con el agresor, lo que importa no es 

tanto el grado de parentesco entre ambos, sino el nivel de intimidad 

emocional existente. De esta forma, a mayor grado de intimidad, mayor 

será el impacto psicológico, que se puede agravar si la víctima no recibe 

apoyo de la familia o se ve obligada a abandonar el hogar. Por otro lado, 

en lo que se refiere a la edad del agresor, los abusos sexuales cometidos 

por adolescentes resultan, en general, menos traumatizantes para las 

víctimas que los efectuados por adultos. (Echeburúa y de Corral). 

 

Clasificación del Incesto según Trujillo. 

 

“La Familia, inserta en la sociedad, es el lugar donde se encuentra el afecto y la 

protección necesaria para adquirir la salud mental, para vivir, para llegar a 

adulto; pero también puede ser generadora de graves conflictos. Dentro de la 

misma debe haber amor y cuidado, pero también puede haber violencia y 

abuso”. (M. Contreras) 

 

➔ Para Trujillo, el incesto se clasifica en: 

 

a) El gran incesto 

Se da cuando hay relaciones carnales entre madre e hijo o entre padre e hija, si 

bien el primero es sumamente raro. 

 

b) El pequeño incesto  

Se da cuando existen relaciones carnales entre hermanos, entre cuñados, entre 

tíos y sobrinos, y también entre suegro y nuera o entre suegra y yerno.  
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➔ Las relaciones incestuosas se las ha clasificado: 

 

a) De primer grado  

A la relación entre progenitores con hijos (matrilagnia) o hijas (patrilagnia), o 

entre hermanos con hermanas (fratrilagnia). 

 

b) De segundo grado  

Son los que efectúan tíos con sobrinas o sobrinos con tías, y entre primos, hijos 

de hermanos. 

 

c) De tercer grado  

Se constituyen entre parientes más alejados. 

 

➔ Según datos provenientes de Centro contra el Abuso y el Maltrato Infantil 

(EE. UU.): 

 

✓ el incesto comprende entre un 30 y un 50%,   

✓ alrededor de un 40% son hechos en que el abuso del niño es infligido 

por los propios padres y,  

✓ en un 80%, por allegados a la familia.  
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Rasgos de Vulnerabilidad en el Abuso Sexual Intrafamiliar. 

“El incesto se engendra y se sostiene por el silencio. Ese pacto que enlaza a la 

víctima y al victimario es tan fuerte que dura muchos años… o nunca se revela. 

Existen casos de incesto que estuvieron ocultos durante 15, 30 o 40 años… y 

este fenómeno se puede comprender, de alguna manera, al considerar la 

fragilización de la víctima en todo su psiquismo, al sobrellevar durante tanto 

tiempo la presión de las intimidaciones, el miedo que se cumplan las amenazas 

si se rompe el silencio, la gran culpa depositada por el abusador, y fuertes 

sentimientos de vergüenza, asco, terror, desprotección, traición, impotencia”. 

(A. Valoy) 

 

➔ Unas series de vulnerabilidades aumentan la probabilidad de que ocurra el 

abuso sexual intrafamiliar, Sthit, William y Rosen, identifican los siguientes 

rasgos de vulnerabilidad: 

 

A) Experiencias de socialización:  

Las familias en situación de incesto son familias que han vivido: 

✓ historias de violencia y abandono a través de generaciones.  

✓ La tendencia a repetir comportamientos abusivos y violentos sobre 

los hijos, hará que estos se puedan transformar en padres abusivos 

en el futuro.  

✓ La exposición al abuso en una generación incrementa la posibilidad 

de aparición en la siguiente.  

✓ “La intensidad del abuso intrafamiliar puede variar desde la exhibición 

sexual hasta la violación”. 
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B) Características personales de los agresores:  

 

✓ Conducta general violenta,  

✓ menor auto-concepto,  

✓ déficit asertivo y en recursos personales,  

✓ autoritarismo,  

✓ sistema de creencias y  

✓ escasas habilidades para el manejo del estrés. 

 

C) Sistema familiar nuclear:  

Las familias en situaciones de incesto son familias con:  

✓ aislamiento social,  

✓ rigidez disfuncional, donde se encuentran situaciones como la falta de 

intimidad sexual en el matrimonio,  

✓ trastornos psicológicos,  

✓ relación marital deteriorada,  

✓ comunicación familiar disfuncional,  

✓ familia numerosa,  

✓ La mujer suele presentar trastornos que la incapacitan en su rol 

familiar.  

 

De esta manera, el elemento crucial es la forma en que se vive el papel 

parental y la situación “enferma” que se crea, de tal modo que el “sistema 

familiar” padre-madre acaba socavado por el “subsistema” en el que los hijos se 

encuentran asumiendo, contra su voluntad, los papeles de vice-marido y vice-

mujer:  
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➔ “Aunque la responsabilidad sea siempre individual, la dinámica psicológica 

de este caso puede ser entendida considerando los factores “de 

predisposición”: 

 

✓ el alejamiento de la mujer de su cónyuge y (precozmente) de la hija, 

✓ el progresivo abandono de los roles conyugales por parte de ambos, 

✓ la transformación del papel parental del padre siempre menos “padre” y 

siempre más “compañero” de la hija. 

  

La experiencia muestra que, en casi la mitad de los casos, al verificarse el 

incesto padre-hija (o padrastro-hija) la armonía de la pareja estaba 

comprometida y las relaciones conyugales habían cesado hacía tiempo. El 

incesto se convierte así en un potente regulador de los problemas de la pareja”.  

(Oliviero Ferraris y Graziosi) 

 

D) Fuentes de estrés identificables  

Que pueden tomar formas crónicas o de crisis. No está demostrada la relación 

con una psicopatología, pero cuando ésta se da en el incesto, los diagnósticos 

más frecuentes son: 

✓ personalidades rígidas o paranoides,  

✓ deficientes mentales,  

✓ graves deterioros alcohólicos y/o con orientación parafílica (Soria, 

Hernández). 

Goode, define la desorganización en la familia como “el fraccionamiento de la 

unidad familiar, la disolución o quiebra de una estructura de roles sociales 

cuando uno o varios miembros no desempeñan adecuadamente las 

obligaciones propias de su rol. 

➔ Los elementos que influirían en la patología del abuso sería unos padres 

con: 

✓ Madre ausente (problemas psicológicos, abuso de sustancias o alcohol) 

✓ Incompetencia en los roles familiares (relaciones conyugales 

acabadas…etc.).  

✓  Inmadurez (afectiva, emocional y psicológica)  
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✓ Abandono (total o parcial de los roles familiares) 

✓ Imposibilidad física o psíquica.  

✓ Analfabetismo, pobreza…etc. 

✓ Falta de protección…etc. 

 

 

RIESGOS COMUNES EN LA PERSONALIDAD DE LOS 
PADRES ABUSADORES (SEYMPUR Y PARKER) 

 
 
Relación problemática con los padres. 

 
 
Falta de vínculos afectivos. 

 
 
Pobreza de relaciones con los adultos. 

 
 
Alcoholismo, drogadicción. 

 
 
Interpretan negativamente el comportamiento de los hijos. 

 
 
Son padres exigentes con los hijos. 
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Causas y Consecuencias del Incesto. 

De pina, indica que el descuido de los padres hacia sus hijos es sin duda 

alguna, la principal causa de incesto, en el cual el perpetrador, generalmente es 

un adulto que esta al cuidado de la víctima, y el agraviado, es casi siempre un 

niño, una niña o un adolescente, por razones de edad, no se da cuenta de los 

progresos sexuales pervertidos de su protector, esencialmente si el consumador 

aparenta mostrarle demasiada admiración, cariño y afecto, a través de 

obsequios, elogios, buen trato y caricias corporales.  

 

➔ Entre las posibles causas que pueden llevar a este tipo de relación y las 

posibles consecuencias de la victimización pueden ser:  

 

1. Abuso sexual 

La figura del incesto se suele iniciar con aproximaciones afectivas o 

acercamientos aparentemente sin connotación eróticas: fricciones en la 

espalda, forcejeos inapropiados que terminan en caricias sexuales que pueden 

terminar en penetración con o sin violencia.  

Cuando ello acontece con menores, estos se vuelven más tímidos y retraídos, 

tienen problemas psicológicos y viven temiendo que algún día su familia los 

descubra y les vuelva la espalda aun sin tener culpa alguna. (J.C. Romi) 

 

2. Otras de las causas de incesto es la violación 

 

La situación habitual incestuosa suele ser la siguiente: un comienzo con 

caricias; un paso posterior a la masturbación y al contacto buco genital; y, solo 

en algunos casos, una evolución al coito vaginal, que puede ser más tardío 

(cuando la niña alcanza la pubertad). (Echeburúa y P. de Corral).  

 

El abuso sexual presenta una especial gravedad en la adolescencia porque el 

padre puede intentar el coito, existe un riesgo real de embarazo y la 

adolescente toma conciencia del alcance de la relación incestuosa. No son por 

ello  
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infrecuentes en la víctima conductas como huidas de casa, consumo abusivo de 

alcohol y drogas, promiscuidad sexual e incluso intentos de suicidio. (Echeburúa 

et al) 

3. La violencia familiar 

El término violencia familiar hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea 

físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros de 

una familia. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la 

fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación, y que perpetra, un 

miembro de la familia contra algún otro familiar. 

 

Normalmente, el abuso sexual no es fruto de la casualidad. Con mucha 

frecuencia se da en niños que han sufrido otras adversidades: maltrato 

emocional, otros tipos de abuso, una relación con los padres inadecuada; la 

existencia de conflictos y privaciones, sexismo, etcétera. Esto sucede por varias 

razones. Por un lado, la existencia de agresores en el entorno familiar o social 

asociada a otros problemas, como el abuso de alcohol, los conflictos 

interpersonales, los maltratos a la esposa, los problemas psiquiátricos y el 

estrés social. (Finkelhor) 

 

Factores de Riesgo para que ocurra el Abuso Sexual Intrafamiliar. 

 

Según Escaff y Sagues; no está probado que los abusos no ocurran en otros 

niveles socio-económicos, pero las familias aludidas como de alto riesgo son las 

que solicitan ayuda a centros de atención gratuita.  

 

➔ Existen familias de alto riesgo, serian: 

 

✓ aquellas que están más aisladas,  

✓ sin contacto, ni redes de apoyo social,  

✓ con hacinamiento y promiscuidad,  

✓ donde las madres trabajan fuera del hogar y  

✓ los padres no tienen trabajo estable.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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➔ Los factores de riesgo para que ocurra el abuso sexual intrafamiliar serían: 

 

✓ Violencia intrafamiliar actual. 

✓ Padre o madre maltratado o abusado por sus padres en la infancia. 

✓ Pobreza, paro, graves problemas económicos. 

✓ Presencia de padrastro hostil, cohabitando con el niño. 

✓ Abandono de la madre, separación, divorcio. 

✓ Enfermedad mental en la madre o padre. 

✓ Adicción al alcohol o drogas. 

✓ Padres indiferentes, intolerantes o super-ansiosos. 

✓ Ausencia de lazos positivos madre-hijo. 

✓ Prostitución. 

✓ Madre con varias parejas. 

 

Etiología de los Abusos Sexuales Intrafamiliares. 

 

➔ Finkelhor menciona que el abuso sexual intrafamiliar puede ocurrir cuando: 

 

1. hay una persona que piense en ser abusivo,  

2. no hay inhibidores internos y externos que se lo impidan,  

3. cuando el niño víctima siente que es imposible resistirse.  

 

➔ Dentro de la etiología familiar de los abusos sexuales entrarían factores 

como: 

 

Factores socio-ambientales y culturales: Hacinamiento. Viviendas precarias. 

Aislamiento geográfico y cultural. Analfabetismo. Pobreza. 
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Factores familiares: Familia desorganizadas. Disfuncionalidad. Pobres valores y 

principios. Muy numerosas. Escasa delimitación de roles parentales. 

Alcoholismo. Drogadicción. Perversión en miembros de las familias 

(prostitución). Niños en condiciones de: Abandono físico. Maltrato emocional. 

Reclusión en instituciones…etc. 

Factores psicosociales: Conductas violentas. Acoso. Discriminación. Aislamiento. 

Malas relaciones inter-personales…etc. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

INTRAFAMILIAR 

 

 

 

➔ Se distinguen en los casos de incesto en la familia dos grupos: 

 

a) Un primer grupo de causas ligadas al trastorno biológico de la 

impregnación, que provocan a su vez trastornos fundamentales en la 

experiencia de apego y de la familiaridad. Se cree que el tipo de incesto 

más generalizados en la familia nuclear es el perpetrado entre hermanos, 

que suele ser también menos severamente criticado que otros tipos de 

incesto. Debido a lo menos riguroso del tabú, pareciera razonable 

suponer  

ETIOLOGÍA 
FAMILIAR DE  
LOS ABUSOS 

SEXUALES 

FACTORES  SOCIO 
AMBIENTALES Y 

CULTURALES: 
analfabetismo, aislamiento 

geográfico y cultural, 
viviendas precarias, 

pobreza.

FACTORES FAMILIARES: 
familias disfuncionales, 
desorganizadas, escasa 

delimitación de roles 
parentales, consumo de 

alcohol y drogas, 
prostitución.

FACTORES PSICOSOCIALES:

conductas violentas, acoso, 
discriminación, 

aislamientok malas 
relaciones interpersonales.
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que el incesto entre hermanos ocurre con mucha más frecuencia en la 

población general. (Lester) 

 

b) Trastornos de la integración de la norma del tabú del incesto, como una 

consecuencia de alteración del proceso de socialización. De esta manera, 

padres violentos que fueron niños maltratados sin protección, podrán maltratar 

a sus hijos haciendo de ellos futuros padres violentos. Se crea así la posibilidad 

de un ciclo trans-generacional de la violencia.  

 

Tipos de Abusadores Intrafamiliares según Barret y Trepper. 

 

1. Hombres preocupados por el sexo: Tienen una obsesión por el sexo de 

los hijos. 

2. “Adolescentes” regresivos: El desarrollo sexual de sus hijos más el uso 

de alcohol, eran un desencadenante para cometer el abuso. 

3. Auto-gratificadores instrumentales: No son atraídos por su hijo, pero lo 

usan fantaseando acerca de otras mujeres. 

4. Emocionalmente dependientes: Buscan a sus hijas como afirmación y 

soporte. 

5. Con relaciones rabiosas: relaciones realizadas con violencia física: Estas 

clases de abusadores presentarán: 

✓ un historial de maltratos, 

✓ abandono o abuso sexual en su infancia,  

✓ patrones de comportamientos agresivos unidos a altos niveles de 

estrés abuso de alcohol o sustancias y  

✓ ausencia de comunicación de sentimientos en las interacciones 

familiares, actúan a través de la coerción, amenazas y violencia 

física.  
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En estos tipos de abusos se encontrará refuerzos en la acción, lo que busca el 

padre agresor es someter la voluntad y el cuerpo del niño mediante la agresión 

física. Según plantea Barudy “Cuando el sufrimiento de las víctimas, resultado 

de esta violencia, no ha sido verbalizado y/o socialmente reconocido, el riesgo 

de que se exprese a través de comportamientos violentos sobre otras personas 

es muy alto. Estas nuevas violencias producirán nuevas víctimas que podrán 

transformarse a su vez en nuevos victimarios.  

 

Organizaciones Familiares Incestuosamente Abusivas según Barudy 

 

Renders afirma: "El niño del que se ha abusado sexualmente detrás de los 

muros de silencio de su casa, por un miembro de su familia o por un adulto 

ajeno a ésta, puede ser también un niño que la sociedad ha transformado en 

un niño- muñeca, hija seductora, pequeño príncipe o princesa, niño dócil, 

siempre listo para complacer a los adultos, que se conforma con sus 

expectativas y con la realización de sus deseos."  

El incesto, transgrede los tabúes sociales en lo que concierne a los roles 

familiares, es un problema de considerable dimensión. Dentro de las 

organizaciones familiares incestuosamente abusivas intervienen factores 

psicosociales relacionados con la cultura patriarcal presente en el abusador 

como la disfuncionalidad en el cumplimiento parental, asociada a una 

disfuncionalidad en los procesos de vinculación afectiva y trastornos de apego 

que se transmiten de generación en generación, así como la motivación del 

agresor para cometer el abuso y los factores inhibitorios que hacen posible que 

se lleve a cabo la agresión. Esto implica que el abuso dentro de la familia se 

mantenga a través de contextos relacionales complejos, que desembocan en un 

estilo de relaciones abusivas en el que todos participan de alguna manera y en 

diferente grado. Las consecuencias y la gravedad de las mismas son diversas, 

como las consecuencias psicológicas y sociales que envuelven estas conductas 

abusivas.  

El abuso sexual intrafamiliar afecta no sólo a la víctima sino a todos los 

miembros de la familia, teniendo consecuencias emocionales para todo el 

sistema familiar al tener que mantener el secreto, provocando un estilo de 

relación anómalo que compromete la relación de la familia consigo misma y con 

el entorno (Navaro, C.; Vázquez, B.). 

➔ Según Barudy, en las familias sexualmente abusivas o incestuosas, los 

límites se han hecho difusos, al igual que los roles y debido a esto los  
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comportamientos de los miembros se vuelven poco claros y poco 

codificables por el niño/a los límites entre la afectividad y la sexualidad no 

son consistentes.  La reacción de la familia frente a la divulgación de la 

víctima, más las informaciones recogidas durante las sesiones permiten 

distinguir 3 tipos de organización familiar:  

 

1. La organización familiar enmarañada y altruista 

 

a) La familia después de la divulgación utiliza un lenguaje de arrepentimiento y 

de perdón. 

 

b) El padre tratará de convencerse y convencer a los demás que no sabe por 

qué abusó de su hija. Que siente angustia y malestar, y aliviado por ser 

descubierto y denunciado. 

 

c) El padre es descrito por la familia como una persona involucrada en la 

crianza de los hijos afectuoso, tierno y cercano con tendencia a invadir los 

espacios individuales de los hijos, se tratará de proteger la familia y se 

minimiza los hechos o denuncias, los abusos a la justicia y castigar al padre 

incestuoso.  

 

d) El arrepentimiento genera en los profesionales ambivalencia.  

 

2. La organización promiscua caótica, indiferenciada y usurpadora  

 

a) La familia reacciona con estupor, sorprendidas por la intromisión de la 

justicia y los profesionales en sus asuntos familiares. 

 

b) El abusador reconoce los hechos y los justifica, no muestra ningún signo de 

pesar. 

c) A partir de sus creencias abusivas considera estos comportamientos como 

normales (el padre puede educar y preparar a su hija en lo sexual, 

prepararla para la vida). 
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d) Las características de esta organización familiar son la promiscuidad, las 

interacciones caóticas y la falta de fronteras generacionales.  

 

e) La promiscuidad se debe a la pobreza y la marginalidad, carencias psico-

socio-afectivas. 

 

La organización rígida, absolutista y totalitaria 

 

a) Ante la divulgación del abuso, la reacción de los miembros de la familia será 

el rechazo, la negación y culpabilidad de la víctima. 

 

b) El abusador mantendrá su inocencia, no reconoce los actos cometidos y si 

las evidencias son claras, acusará a su hija de haberlo incitado o provocado. 

A menudo contará con el apoyo de su mujer, que descalificará el testimonio 

de su hija. 

 

c) La organización familiar será un sistema totalitario, de creencias rígidas y 

dogmáticas, construida en dinámicas trans-generacionales abusivas. 

 

Perfil Psicológico de la Adolescente Víctima de Incesto. Informe 

Estadístico sobre las Clases de Abusos Sexuales que Sufren los 

Menores en España. 

 

➔ La gravedad del abuso sexual y el impacto en la víctima dependerá de:  

1) Cercanía del vínculo entre el niño y el perpetrador.  

2) Tipo de abuso (manoseo, sexo oral, penetración).  

3) Duración del mismo.  

4) Grado de coersión física.  

5) Ausencia de figura protectora.  
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➔ Según Freedman y Enright, las mujeres víctimas de incesto, mucho más que 

la población general, evidencian un riesgo mayor de problemas psicológicos, 

como: 

 

✓  depresión,  

✓ ansiedad,  

✓ baja autoestima,  

✓ ideación suicida,  

✓ sentimientos de culpa,  

✓ desórdenes alimenticios,  

✓ uso de drogas y  

✓ relaciones interpersonales conflictivas.  

 

Otros factores como: 

 

✓ un ajuste social pobre,  

✓ aislamiento y desconfianza en los otros,  

✓ La rabia y la hostilidad suele ser otro de los problemas confrontados 

por las victimas de incesto, pero no expresadas hacia el abusador sino 

manifiesta en las interacciones con los otros, lo cual daña fuertemente 

las relaciones interpersonales. 

 

➔ Según German y Habenicht, señalan: “La víctima de incesto padre – hija 

sufre de varios tipos de culpa”:  

 

1. Culpa por develar el secreto.  

2. Culpa por la ruptura familiar y por los conflictos de lealtad hacia su 

madre y su padre.  

3. Culpa por sentirse diferente de sus padres.  

4. Culpa por los aspectos placenteros que hayan derivado de la relación 

incestuosa.  

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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5. Culpa por los sentimientos hostiles y deseos de venganza hacia sus 

padres, especialmente madre. 

  

Es imprescindible decir que el abuso sexual prolongado deja distorsiones 

duraderas en el patrón de relaciones objetales, siendo éstas las de más difícil 

abordaje terapéutico y más resistentes al cambio. 

 

➢ Comparadas con las víctimas de otros tipos de violación por parte de 

conocidos, las mujeres que fueron violadas por su marido u otro 

miembro de la familia sentían ira y depresión más severas; también son 

las que menos denuncian la violación. (Willis). A pesar de este horror, 

de esta experiencia, ellas y ellos están hoy aquí, vivas, con la fuerza de 

aquellos que experimentaron una catástrofe, una guerra y resistieron.  

(Batres) 

 

➔ La doctora Gioconda Batres Méndez, realizó unos estudios con 100 víctimas 

femeninas de incesto evaluadas o sometidas a tratamiento en ese período. 

En parentesco, ocupa primer lugar: 

 

✓ el padre con un 40%,  

✓ padrastro 20%,  

✓ tío 10%,  

✓ tía 10%,  

✓ hermano 10%, 

✓ abuelo 3%,  

✓ amigo 3%,  

✓ madre 2%, 

✓ empleada doméstica 2%.  

✓ El sexo del ofensor fue en el 96% masculino y en el 4% femenino. 

 

 



                    193 
 

Tema 10: Diagnóstico Forense y Pericias Psicológicas de los Abusos Sexuales a 

Menores. 

 

Tema 10. Diagnóstico Forense y 

Pericias Psicológicas de los Abusos 

Sexuales a Menores. 
 

Indicadores de Sospechas de Abuso Sexual a Menores. 

 

La presencia de un solo indicador de sospecha, por sí solo, permite en 

ocasiones establecer o descartar el diagnóstico de abuso sexual; por lo que 

requiere completar estudio médico, social y psicológico en todos los casos. Los 

indicadores de sospecha de abuso son los siguientes: 

➔ Indicadores físicos específicos 

 

• Lesiones en zonas genital y/o anal.  

• Desgarros recientes o cicatrices en el himen. 

• Diámetro del himen mayor que 1 cm. 

• Desgarro de la mucosa vaginal. 

• Dilatación anal y esfínter anal hipotónico (disminución del tono muscular). 

• Sangrado por vagina y/o ano. 

• Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones en zona genital y/o anal. 

• Infecciones genitales o de transmisión sexual: 

 

Cuando se descarta la transmisión de una enfermedad venérea por otras vías 

de contagio la sospecha más específica de que un menor está siendo abusado, 

es cuando el menor padece una enfermedad de transmisión sexual. Las 

enfermedades de transmisión sexual que constituyen indicadores biológicos de  
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certeza son la gonorrea, la sífilis, el VIH y la Chlamydia trachomatis, mientras 

que la Trichomona vaginalis es de alta sospecha y el condiloma y el herpes 

genital. 

➔ Los gérmenes causantes de enfermedades de transmisión sexual altamente 

relacionados con la posibilidad de abusos sexuales son:  

 

• Neisseria gonorrheae (gonorrea) o conocida también con los nombres de 

"blenorragia", "purgaciones" o "gota militar", es una infección persistente 

que se debe a una bacteriemia oculta secundaria a la infección de la mucosa 

uretral, del cuello uterino, del recto o de la oro-faringe. Esta infección puede 

haberse contraído por contacto sexual días o meses antes de la 

diseminación. 

 

• Treponema pallidum (sífilis): Cuando no es congénita, está fuertemente 

asociada a la posibilidad de abusos. La sífilis es producida por una bacteria 

llamada Treponema pallidum, perteneciente a un tipo muy común de 

bacterias conocidas como espiroquetas. Esta bacteria se transmite 

primordialmente a través de las relaciones sexuales. 

 

• Chlamydia trachomatis: Es una infección bacteriana que se contagia a través 

del contacto sexual. Está altamente asociada a abusos sobre todo en 

niños/as mayores de 3-4 años. Los síntomas pueden incluir uretritis (prurito 

y/o ardor al orinar) y secreción por el pene en cantidades pequeñas o 

moderadas. Si las mujeres presentan síntomas, estos pueden incluir flujo 

vaginal y dolor al orinar. 

 

• Trichomona vaginalis: Es una infección parásita, causada por un organismo 

llamado protozoo o parásito que se transmite mediante las relaciones 

sexuales y está altamente asociada a abusos en niños/as mayores de 1 año. 

 

• (HIV causante del SIDA): altamente asociado a la probabilidad de abuso 

siempre que se pueda excluir la posibilidad de transmisión por vía materna y 

por transfusiones. 

 

 

• Virus del Herpes Tipos 1 y 2: El herpes es una enfermedad infecciosa, aguda 

causada por el virus herpes simple, el cual puede ser de dos tipos: el herpes 
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hominis tipo 1 que afecta cara, labios y parte superior del cuerpo, y el virus 

herpes hominis tipo 2 que se presenta en genitales y parte inferior del 

cuerpo. 

• Virus del papiloma humano (VPH): Virus comunes que producen verrugas en 

la zona genital llamadas condilomas acuminados. El virus del papiloma 

humano genital es la infección de transmisión sexual más frecuente. Hay 

más  

de 40 tipos de VPH que pueden infectar las zonas genitales de los hombres 

y las mujeres. Estos tipos de VPH también pueden infectar la boca y la 

garganta.  

 

 

➔ Indicadores físicos inespecíficos 

 

• Ciertos trastornos psicosomáticos como los dolores abdominales 

recurrentes y los dolores de cabeza sin causa orgánica. 

• Trastornos de la alimentación (bulimia y anorexia nerviosa, en especial 

cuando se asocian). 

• Fenómenos regresivos como la enuresis (emisión involuntaria e 

inconsciente de orina, generalmente nocturna) y encopresis 

(incontinencia de materia fecal) en niños/as que ya habían logrado el 

control de esfínteres. 

• Infecciones urinarias repetidas sin causa orgánica o externa identificable. 

•  Inflamaciones, enrojecimiento y lesiones por rascado en zona genital no 

asociadas a otras lesiones.  

 

➔ Indicadores psicológicos altamente específicos 

Estos indicadores no tienen una relación causal con el abuso y pueden aparecer 

sin que éste exista. Estos indicadores están estrechamente vinculados a 

situaciones de estrés elevado y su presencia indica sospecha de abuso. Estos 

indicadores psicológicos altamente específicos pueden ser: 

• La revelación por parte del niño/a o adolescente de haber sido objeto de 

abusos sexuales. 

• Masturbación compulsiva. 

• Conductas sexualmente inapropiadas para cualquier edad. 

• Utilización de la fuerza física o la coerción psicológica para conseguir la 

participación de otros niños/as o adolescentes en los juegos sexuales. 

• Sexualización precoz: Sus comportamientos están acompañados de un 

grado de curiosidad sexual inusual para su edad. 

•  Juegos sexuales con otros niños/as o adolescentes mucho menores o 

que están en un momento evolutivo distinto. 
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• Acercamientos peculiares a los/as adultos/as donde el niño muestra una 

sexualización precoz. 

• Promiscuidad sexual, prostitución o excesiva inhibición sexual (en 

adolescentes). 

 

➔ Indicadores psicológicos inespecíficos 

Son comportamientos llamativos y/o inadecuados que el menor presenta ante 

diversas situaciones de estrés, ante los intentos de defenderse y adaptarse a 

variadas experiencias de traumatización aguda y crónica. Entre estos 

indicadores podemos encontrar: 

✓ Retraimiento social. 

✓ Alteraciones en el nivel de actividad junto con conductas agresivas o 

regresivas. 

✓  Temores inexplicables ante personas o situaciones determinadas. 

✓ Alteraciones en el ritmo de sueño.  

Preescolares 

✓ Síndrome de estrés post-traumático. 

✓ Hiperactividad. 

✓ Conductas regresivas. 

✓ Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos). 

✓ Fobias y/o temores intensos. 

✓ Fenómenos disociativos.  

 

Escolares y pre-adolescentes 

✓ Cualquiera de los trastornos observados anteriormente. 

✓ Dificultades de aprendizaje o alteraciones en el rendimiento, de aparición 

brusca e inexplicable. 

✓ Fugas del hogar. 

✓ Retraimiento llamativo o, por el contrario, hostilidad y agresividad 

exacerbada en el hogar, y/o con sus amigos y compañeros de estudios. 

✓ Sobre-adaptación, pseudo-madurez.  

✓ Conflictos con las figuras de autoridad, junto con una marcada 

desconfianza hacia los adultos. 

✓ Pequeños robos. 

✓ Mentiras frecuentes. 

✓ Sentimientos de desesperanza y tristeza.  
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Adolescentes 

✓ Conductas violentas de riesgo para su integridad física. 

✓ Retraimiento, sobre-adaptación. 

✓ Fugas del hogar. 

✓ Consumo de drogas. 

✓ Delincuencia. 

✓ Automutilaciones y otras conductas agresivas. 

✓ Intentos de suicidio. 

✓ Trastornos disociativos. 

✓ Trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia). 

 

Criterios Generales para la Valoración de Abuso Sexual. 

 

➔ Cualquiera de los indicadores de sospecha es suficiente para iniciar el 

estudio de un posible abuso sexual. 

 

➔ Los indicadores de sospecha no siempre son específicos de abuso sexual. 

 

➔ Ante la presencia de indicadores de sospecha, el abuso sexual debe ser 

incluido en el diagnóstico diferencial.  

 

Diagnóstico diferencial: En Medicina, el diagnóstico diferencial es el 

procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad, 

entidad nosológica, síndrome, o cualquier condición de salud-enfermedad 

mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico 

semejante al que el paciente padece.  

 

La presencia de un solo indicador de sospecha, por sí solo, en pocas ocasiones 

permite establecer o descartar el diagnóstico de abuso sexual; por lo que 

requiere completar estudio médico, social y psicológico en todos los casos. (J. 

Gil Arrones) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
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Criterios facilitadores del diagnóstico de abuso 

➔ El menor o sus cuidadores no ofrecen una explicación convincente del 

mecanismo de producción o de contagio. 

 

➔ La localización o la naturaleza de las lesiones no es compatible con 

accidente, con la existencia de enfermedades o con los mecanismos de 

producción expresados. 

 

➔ La propia naturaleza y características de las lesiones, enfermedades o 

conductas se relacionan específicamente con prácticas de abuso sexual. 

 

➔ Exámenes o exploraciones complementarias. (J. Gil Arrones) 

 

 

Diagnóstico Forense de Abuso Sexual. 

Los menores que han sufrido abuso sexual, necesitan evaluación y tratamiento 

profesional. En el diagnóstico forense del abuso sexual infantil son importantes 

las actuaciones profesionales (pediatras, médicos, psicológicos…etc.), con su 

diagnóstico ayudarán tanto en la detección como en la prevención del abuso. El 

abuso sexual en la infancia se caracteriza por ser delicado y complejo, ya que a 

veces no implica que exista penetración genital, anal o bucal.  

 

➔ Diferencias en el diagnóstico de abuso sexual a menores y abuso sexual a 

personas adultas:  
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A efectos del trabajo pericial el abuso sexual infantil presenta características 

que lo distinguen de los abusos sexuales perpetrados sobre personas adultas. 

Estas características determinarán el diagnóstico de abuso y diferencias 

periciales entre el abuso a menores y el abuso a personas adultas. 

 

✓ La mayoría de los casos de abuso sexual infantil 65%-85% son 

intrafamiliares o perpetrados por personas conocidas de la víctima. 

 

✓ La mayoría de los casos de abuso sexual no incluyen una verdadera 

penetración vaginal o anal. La confirmación del abuso raramente se basa 

en el hallazgo de signos físicos específicos (lesiones, desgarros, 

hemorragias…, etc.). 

 

✓ La mayoría de los casos de abuso sexual infantil se producen mediante 

tocamientos, sexo oral, etc. No existen signos de violencia. Es el abuso 

de mayor ocurrencia con una incidencia anual de 0,5 por 1000. 

 

Los posibles hallazgos periciales en un menor sexualmente abusado son 

variables, raramente desde verdaderas destrucciones del aparato genital, hasta 

la ausencia de signos que indiquen la existencia de abuso.  

El coito realizado en víctimas menores de seis años y cuanto menor sea la 

víctima mayor será el daño, produciéndose lesiones graves, con desgarros 

perineales, estallidos vaginales o rectales y hemorragias que con frecuencia 

causarán la muerte. 

Este límite de los 6 años, establece la edad por debajo de la cual, según Gisbert 

Calabuig, el coito es “anatómicamente imposible" en las niñas. 
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Lesiones Genitales. 

 

➔ Desfloración:  

El himen es una membrana sin función biológica conocida, que forma una capa 

fibro-elástica delgada y frágil formada por un repliegue de la mucosa vulvar, 

situada en la entrada de la vagina. 

El himen está constituido por un esqueleto conjuntivo fibro-elástico, ricamente 

vascularizado e inervado, que se encuentra recubierto por mucosa. Esta capa 

fibro-elástica varía extraordinariamente en cuanto a su desarrollo y es la 

responsable de la consistencia y elasticidad del mismo. 

La desfloración consiste en la ruptura de la membrana himeneal, debido a la 

penetración del pene en erección. 

 

Clases de hímenes. 

 

 

  Diámetro del agujero himeneal según edad (Vargas Alvarado) 

✓ Edad (años) ✓ Diámetro (mm) 

✓ 2 ✓ 4 

✓ 2-5 ✓ 5 

✓ 6-9 ✓ 9 

✓ 10 ✓ 15 
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➔ Ubicación clásica de los desgarros según el cuadrante horario (Lacassagne):  

Cuando se produce una desfloración, la rotura completa del himen, produce, la 

existencia de desgarros que llegan hasta el borde adherido a la pared vaginal, 

que lo diferencian de las muescas o marcas congénitas que no suelen llegar al 

borde, en el caso de que haya existido rotura de himen, se encontrarán 

desgarros que muestran sus bordes sangrantes y tumefactos. Para describir la 

localización de los desgarros suele utilizarse como referencia una esfera horaria, 

que se superpone en sentido figurado al contorno himeneal, indicando el 

número de la hora a que corresponde la localización del desgarro (por ejemplo, 

ruptura himeneal a la hora VI). Esta misma técnica se utilizará en la zona anal. 

 

UBICACIÓN DE LOS DESGARROS 
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➔ Tiempo transcurrido desde la desfloración 

 

Según el tiempo transcurrido desde la desfloración y las condiciones en que se 

encuentra el himen se distinguirá una desfloración reciente o antigua. 

➢ Desfloración reciente: los bordes de los desgarros aún no están 

cicatrizados, los bordes son irregulares y sangrantes habiéndose 

producido desde la desfloración hasta ocho días después. 
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➢ Desfloración antigua: data de más de 15 ó 20 días. Ya ha comenzado a 

cicatrizar, los bordes quedan ligeramente engrosados y se forma una fina 

mucosa rosada quedando una separación o abertura entre los bordes 

retraídos. 

 

➢ Cuando la penetración es apenas parcial, o tiene lugar en niñas y niños 

mayores o adolescentes, lo habitual es que no cause lesiones 

traumáticas objetivables. (Rodríguez Almada H.)  

 

Gisbert Calabuig, “Es mucho más frecuente que las lesiones sean leves y 

discretas, caso en que un examen superficial puede pasar por alto tales 

vestigios. Estas lesiones locales evolucionan, por lo general en un plazo muy 

breve, de ordinario menor de 5 días. Si las lesiones han sido más extensas y las 

condiciones locales y generales de la víctima son desfavorables, se necesitan 

plazos mayores, que en los casos extremos pueden llegar a 10 ó 15 días”. 

En las niñas mayores de 6 años, y cuanto más próxima está a la pubertad, los 

signos genitales de abuso son progresivamente similares a los observables en la 

mujer adulta. 

Además de tomar en cuenta que no toda lesión genital es causada por abuso y 

que no todo abuso causa lesión genital, el perito debería tener presente que 

una gran parte de las lesiones genitales curan sin que persistan secuelas que 

permitan su posterior objetivación. (Heppenstall-Heger, McConnell, Ticson, 

Guerra, Lister, Zaragoza; Berkoff, Zolotor, Makoroff, Thackeray, Shapiro) 

 

 

HIMEN ÍNTEGRO, HIMENES CON DESGARROS 

 

file:///C:/web/images/testut.jpg
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HIMEN 

DESGARRADO 

HIMEN INTEGRO 

COMPLACIENTE 

CARUNCULAS 

MIRTIFORMES 

c- Clítoris  

pl- Labios 

menores 

v- Vestíbulo  

h- Himen  

cv- Cara vaginal  

d- Desgarro 

 

u- Uretra  

h- Himen  

cv- Cara vaginal 

 

u- Uretra 

m- Membrana 

cm- Carúncula 

Mirtiforme 

d- Desgarro 

 

➔ Desgarro anal  

“El paso del pene en erección a través del ano significa un traumatismo capaz 

de originar lesiones. Sin embargo, en la mayor parte de los casos están 

ausentes, porque la introducción del pene no es brusca, sino que va precedida 

de tentativas lentas que dilatan gradualmente el orificio anal. Quiere esto decir 

que la producción de estas lesiones locales depende de dos factores: violencia 

con la que se ha realizado el acto sexual antinatural y desproporción de 

volumen entre las partes anatómicas”. (J.A Gisbert Calabuig) 

 

➔  Posibilidad de variantes anatómicas del ano, sin ningún significado 

patológico que, sin embargo, pueden inducir a error: 

 

✓ El llamado "ano entreabierto" (al flexionar los muslos sobre el tórax 

se puede visualizar el ano y el canal anal) es un hallazgo bastante 

común en niños normales no abusados.  

 

✓ El "ano en embudo", que algunos textos clásicos consideraban signo 

de pederastia pasiva crónica, no tiene ningún valor -como dato 

aislado- para afirmar o descartar que haya existido actividad sexual 

por la vía anal.  
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✓ Sin embargo, tienen un valor para el diagnóstico cuando están 

asociadas a otros hallazgos como: 

1. borramiento de los pliegues radiados, 

2. equimosis perianal, desgarro anal,  

3. disfunción esfinteriana o alegación del niño o la niña. (World 

Health Organization) 

➔ Factores que influyen en la presencia de lesiones en un coito anal 

✓ Edad de la víctima (menor edad mayores lesiones) 

✓ Violencia (a mayor violencia mayores lesiones) 

✓ Cooperación (cuando permite el coito sin resistencia) 

✓ Posición (decúbito ventral) 

✓ Volumen del pene (incompatibilidad anatómica) 

✓ Frecuencia (único, repetido en pocas oportunidades o frecuente) 

✓ Desarrollo pondo – estatural (estatura o tamaño de la víctima, 

relacionada a la edad) 

 

➔ Factores que influyen para no encontrarse lesiones en el coito anal 

Julio Lencioni, expone que en el examen de la región anal puede no 

encontrarse lesiones, por alguna de las siguientes causas: 

a) Que el coito anal haya sido sin violencia, es decir consentido; 

b) que la penetración del pene no haya sido brusca, lo que dilata 

progresivamente el orificio anal, y 

c) al uso de lubricantes. 

 

Afirmando que “los tejidos del ano y el recto son elásticos, lo cual justifica que 

no siempre se encuentren lesiones”. 

 

➔ De esta manera, las condiciones para que la penetración ano-rectal pueda 

causar o no lesiones traumáticas se justificarían en función de cómo se 

combinen las siguientes causas: 
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✓ Grado de la desproporción anatómica. 

✓ Grado de brusquedad o de violencia con la que se realiza la 

penetración. 

✓ Existencia o no de maniobras previas de dilatación. 

✓ Uso o no de lubricación. 

 

➔ Las lesiones resultantes en los casos de penetración (J.A Gisbert Calabuig): 

✓ Excoriaciones 

✓ Laceraciones 

✓ Desgarros o grietas de la mucosa y los pliegues radiados de la piel 

✓ Tumefacción 

✓ Hemorragia  

✓ Reacciones inflamatorias 

✓ Parálisis del esfínter anal con dilatación de este orificio y una 

disposición en embudo del ano (infundibuliforme) 

✓ Otros trastornos subjetivos 

 

➔ El desgarro de Wilson Johnston 

La lesión más típica de la penetración anal es el llamado desgarro de Wilson 

Johnston (desgarro ubicado a la hora VI). Cuando el desgarro es reciente se 

acompaña siempre de sangrado y, algunas veces, de la parálisis dolorosa del 

esfínter. Normalmente curan a los cinco días, plazo que en los casos graves se 

extiende a dos semanas. (Gisbert Grifo, Gisbert Calabuig). 

 

➔ Signos de violación reciente 

 

En todo diagnóstico de violación interesa establecer si hay signos de violencia 

reciente o de coito anal reiterado. (E. Vargas Alvarado). 
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➔ Los signos de violación reciente serían 

 

a) Desgarro triangular, parte centro inferior del ano en hora VI.  

b) Lesiones traumáticas (desgarros, fisuras…etc.). 

c) Orificio anal (dilatación, pérdida de tono o fuerza contractil). 

d) Desgarro de algunos de los pliegues radiados anales. 

e) Desgarro recto-perineales, y 

f) Hemorragia incoercible en desgarros de paredes ano-rectales o perineales. 

 

➔ Signos de violación reiterados 

Si el menor ha sido reiteradamente sodomizado los signos de coito reiterado 

serían: 

a) Engrosamiento de la piel perineal. 

b) Borramiento de los pliegues radiados perianales. 

c) Trastornos funcionales del esfínter anal.  

d) Relajación del esfínter anal. 

e) Esfínter anal fácilmente dilatable. 

f) Ano infundibuliforme. 

 

➔ Sexo oral  

Los niños abusados con la práctica de sexo oral generalmente no suelen 

presentar signos físicos de violencia. Al igual que en casos anteriores pueden 

hallarse otros signos:  

✓ Presencia de esperma. 

✓ Presencia de pelos pubianos.  

✓ Contagio de Enfermedades de Trasmisión Sexual como herpes, gonorrea, 

sífilis y SIDA. 
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Lesiones Extra-Genitales. 

Lesión es cualquier daño inferido en el cuerpo o en la salud de la persona que 

no le cause la muerte ni que haya sido dirigido a causarla. (Carraca cit. en 

Fernández Albor). Estos signos de violencia evalúan la resistencia y la oposición 

presentada por la víctima ante la agresión sexual sufrida. Deben ser estudiadas 

todas las lesiones localizadas en genitales, en la cavidad bucal, en región 

perianal o en nalgas. Aunque no todas las lesiones deben ser consideradas 

producidas como consecuencia de una agresión sexual. 

Si la víctima de una violación presenta signos de violencia física en el área 

extra-genital son de suma importancia para determinar uno de los siguientes 

tipos: 

 

➔ Lesiones defensivas 

Causadas por el agresor para vencer la resistencia de la víctima y lograr 

agredirla sexualmente. Estas lesiones suelen ser contusiones como: 

hematomas, mordeduras, estigmas ungüeales (marcas dejadas por los bordes 

de las uñas, la pulpa de los dedos, y ocasionalmente, los bordes de los mismos 

cuando han actuado sobre la piel de la víctima con un mecanismo de presión), 

esquimosis (lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre 

extravasada debajo de la piel intacta). 

 

➔ Lesiones post-defensivas 

Suelen producirse cuando la violación está motivada por el sadismo. Una vez 

que el agresor ha vencido la resistencia de la víctima, el agresor produce 

lesiones por el placer de dañar, con el único fin de satisfacer su instinto sádico, 

a veces con consecuencias fatales como la muerte por homicidio de la víctima. 

  

Las lesiones presentadas en la víctima suelen ser: 

✓ heridas punzantes o inciso-punzantes,  

✓ contusiones complejas,  

✓ contusiones abiertas,  

✓ quemaduras, etc. 
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La violación sádica es una agresión concluyente, realizada con premeditación, 

donde la humillación, el infligir dolor, el provocar lesiones graves, o la muerte 

de la víctima, exacerba en el violador, una satisfacción sexual única, una 

experiencia inolvidable, la máxima expresión de sus fantasías sádicas, dejando 

en su obra una expresión sexual perversa. (Sedeño, M.A.) 

 

➔ Ausencia de signos extra-genitales 

Si la víctima de violación no presenta signos extra-genitales, las causas pueden 

ser debida a: 

 

a) Retardo mental y alineación mental  

 

En este punto, hay menores especialmente vulnerables como los niños con 

discapacidades puesto que en algunos casos su capacidad para oponer 

resistencia se ve seriamente mermada o como el caso de los más pequeños de 

menos de tres años.” (Félix López y Amaia del Campo) 

 

b) Afecciones neurológicas  

El tipo de problema neurológico más frecuente es la lesión cerebral en sus 

diversos grados, desde la lesión cerebral mínima hasta la parálisis cerebral 

profunda. 

 

c) Víctimas con edades comprendidas entre 0-3 años 

En la agresión no llega a darse habitualmente la violencia física, ya que los 

factores que más frecuentemente suelen ponerla en marcha —la resistencia 

física y la capacidad de identificación del agresor por parte de la víctima— no 

suelen estar presentes a causa de la edad del menor (Echeburúa y 

Guerricaechevarría). 
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Examen Médico-Forense en el abuso sexual a un menor. 

Los niños que han sufrido abuso sexual, necesitan evaluación y tratamiento 

profesional. Los especialistas en el área (médicos, pediatras, psiquiatras, 

psicólogos, asistencia social, policías, etc.) ayudarán con su diagnóstico a 

identificar el posible caso de abuso sexual. 

 

➔ El diagnóstico médico-forense de la víctima de abuso sexual se basa en un 

eficiente y meticuloso historial clínico. Estos diagnósticos están  dirigidos y 

destinados a aportar pruebas que puedan tipificar el delito. Ésta de por sí es 

complicada puesto que las consecuencias de un error pericial pueden ser 

muy graves, tanto para la víctima como para el supuesto agresor/es. La 

conclusión final de esta evaluación médica-forense, determinará las 

investigaciones y sentencia/as sobre el caso. (Cuadro 1, 2,3,) 

 

➔ En la anamnesis o la historia de la naturaleza del abuso, se especificará los 

antecedentes de la víctima aquellos que tengan especial relevancia con el 

delito: 

 

✓ Historia de maltrato infantil,  

✓ Familia de alto riesgo (Disfuncional),  

✓ Enfermedades orgánicas, 

✓ Trastornos psicológicos…etc. 

 

➔ En los estudios realizados por, Jones y Mc.Graw, revisaron 576 casos de 

abuso sexual infantil en un año en Denver:  

✓ 53% fueron clasificados como "indicativos",  

✓ 23% fueron evaluados como "infundados" y  

✓ 24% de los casos no contenían suficiente información como para efectuar 

conclusiones acertadas 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/


                    211 
 

Tema 10: Diagnóstico Forense y Pericias Psicológicas de los Abusos Sexuales a 

Menores. 

 

 

Cuadro 1 

 

EXAMEN MÉDICO-FORENSE DE LA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUSO 
SEXUAL

ANAMNESIS  HISTORIA 
NATURALEZA DEL ABUSO

EXAMEN MÉDICO  ESPECÍFICO 
ZONA GENITAL

EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES 
VENÉREAS
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Cuadro2 

SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DEL ABUSO SEXUAL 

 

 

Cuadro 3 

 

RECOGIDA DE MUESTRAS DE INTERÉS FORENSE 

 

• HOMBRE: PENE, GLANDE, SURCO BALANO 
PREPUCIAL, TESTÍCULO, BOLSA ESCROTAL Y ANO: 
ESCORACIONES, LACERACIONES, DESGARROS O 

GRIETAS DE LA MUCOSA Y DE LOS PLIEGUES 
RADIADOS DE LA PIEL, PARÁLISIS DEL ESFÍNTER CON 

DILATACIÓN Y DISPOSICIÓN EN EMBUDO.

• MUJER: MORFOLOGÍA Y GRADO DE DESARROLLO 
DE LOS GENITALES, HENDIDURA VULVAR Y LABIOS 
MAYORES Y MENORES, HORQUILLA VULVAR, FOSA 

HAVICULAR, VAGINA, HIMEN Y ANO.

EXAMEN 
GENITAL

• REGION CIRCUNDANTE A LOS GENITALES, REGIÓN 
INFERIOR DEL ABDOMEN, REGIÓN PUBIANA, CARA 

INTERNA DEL MUSLO Y GLÚTEOS.

EXAMEN 
PARAGENITAL • EXAMEN DEL CUERPO

• EXAMEN DE LA CABEZA, CUERO CABELLUDO, 
ROSTRO, NARIZ Y BOCA, CUELLO, TORAX, REGIÓN 
MAMARIA, PARTE ALTA DEL ABDOMEN, GLÚTEOS, 
MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, RODILLAS 

HACIA ABAJO, MANOS, ETC...

EXAMEN 
EXTRAGENITAL

•MÁS DE 72 HORAS 
DESDE QUE SE 
PRODUJO LA 

AGRESIÓN, SALVO 
QUE EXISTA 

LESIONES

•MENOS DE 72 
HORAS DESDE QUE 

SE PRODUJO LA 
AGRESIÓN

•SANGRE, 
SEMEN,SALIVA, ETC

•PELOS QUE NO SON 
DE LA VÍCTIMA, 

FIBRAS, ETC

RECOGIDA DE 
MUESTRAS DE 

INTERÉS 
FORENSE

FLUIDOS 
CORPORALES

MUESTRAS 
POCO ÚTILES

MUESTRAS 
ÚTILES
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➔ La agresión ha tenido lugar en las 72 horas previas a la exploración 

                                          

Cuando la agresión ha tenido lugar en las 72 horas previas a la exploración, se 

deben de tomar pruebas de valor forense, un examen inmediato de las 

muestras de fluidos corporales pertinentes para confirmar o descartar el abuso 

sexual: 

 

1. Evidencia de enfermedad de transmisión sexual. 

 

✓ Cultivos gonocócicos de faringe, vagina o cuello uterino, recto. 

✓ Cultivos de clamidia de faringe, vagina o uretra, recto. 

✓ Pruebas de RPR o VDRL de sífilis.   

✓ Si existe sospecha clínica, otros estudios de enfermedades venéreas. 

 

 

2. Prueba de embarazo, en caso de que la víctima menstrúe. 

 

 

3. Evidencia de contacto sexual, incluyendo 2 a 3 muestras, obtenidas con 

hisopo en cada zona de contacto, de: 

 

✓ Esperma. 

✓ Fosfatasa ácida (secretada por la próstata y componente del plasma 

seminal). 

✓ P 30 (glucoproteína de la próstata presente en el líquido seminal). 

✓ Antígenos del grupo sanguíneo. 

 

4. Evidencia para identificar al agresor: 

✓ Material extraño en la ropa, pelos que no pertenecen a la víctima. 
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➔ Criterios facilitadores del diagnóstico 

 

✓ El menor o sus cuidadores no ofrecen una explicación convincente del 

mecanismo de producción o de contagio. 

 

✓ La localización o la naturaleza de las lesiones no es compatible con 

accidente, con la existencia de enfermedades o con los mecanismos de 

producción expresados. 

✓ La propia naturaleza y características de las lesiones, enfermedades o 

conductas se relacionan específicamente con prácticas de abuso 

sexual.  
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Exámenes o exploraciones complementarias 

 

CUADRO DEL DIAGNÓSTICO FORENSE DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
 
 
 
 
SIN DIAGNÓSTICO DE 
ABUSO 

 
 
 
No abuso 

En los exámenes físicos y 
psicológicos, no se hallan 
indicios de ningún tipo 
de actividad sexual 
abusiva 

 
 
Abuso compatible 

Los exámenes e indicios 
muestran hallazgos que 
también pueden 
explicarse por causas 
diferentes al abuso 
sexual 

 
 
 
 
DIAGNÓSTICO DE ABUSO 
SEXUAL 

 
Probable abuso 

Los exámenes físicos y 
psicológicos hacen 
pensar en el abuso 
sexual 

 
 
 
Abuso sexual 

En el examen físico se 
hallan pruebas 
concluyentes de 
actividad sexual abusiva 
(embarazos, 
enfermedades venéreas, 
rotura de himen…, etc.) 

 

 

➔ Probabilidad del diagnóstico: 

 

1. Se descarta cuando, después de un tiempo suficiente de seguimiento no 

se confirma porque: Desaparecen los indicadores de sospecha y no 

vuelven a aparecer. Se encuentra una causa no relacionada con 

prácticas de abuso. No se encuentran otros indicadores de sospecha de 

abuso. 

 



                    216 
 

Tema 10: Diagnóstico Forense y Pericias Psicológicas de los Abusos Sexuales a 

Menores. 

 

2. Probable abuso cuando, existen indicadores compatibles con abuso 

sexual y, además: No se han encontrado enfermedades que pudieran 

causarlos. Se comprueba reiteración o persistencia de los síntomas.  

3. Alta probabilidad cuando, existen indicadores específicos de abuso 

sexual y, además: No se confirma enfermedad causal. Pueden existir 

otros indicadores. 

 

4. Certeza. Existen indicadores concluyentes de abuso sexual y: Se 

descarta otro mecanismo de producción de las lesiones, variantes 

anatómicas, transmisión vertical de infecciones genitales, o relaciones 

consentidas. 

 

Pericias Psicológicas de Credibilidad. 

Pareciera adecuado, diferenciar los términos credibilidad y veracidad de los 

testimonios. Una versión resulta creíble cuando los comportamientos, los 

sentimientos, las creencias del menor son consonantes con la narración. La 

validez entraña un nivel de exigencia mayor, un testimonio es válido o veraz 

sólo cuando la narración constituye una representación correcta de lo ocurrido, 

corresponde a lo sucedido. (Echeburrúa y Guerricaechevarría) 

 

➔ En las pericias a menores víctimas de abusos sexuales se ha constatado un 

patrón de indicadores o indicios de la presencia de una agresión sexual: 

 

1. Un relato que es consistente en el tiempo. Ello se comprueba porque 

al ser confrontado en varias entrevistas, se mantiene la versión. 

 

2. La presencia de conocimientos sexuales inapropiados para su edad. 

 

 

3. Una descripción detallada de las personas, lugares y tiempos 

relativos al ataque sexual. 

 

4. Relato de circunstancias que corresponden al hecho y características 

de abuso sexual infantil. 

5. Relato de las presiones y/o coacción ejercidas por el sujeto agresor. 
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6. La presencia de sentimientos de vergüenza, retracción y culpa, 

porque el menor siente que de algún modo, él también es culpable 

del hecho. 

Este rasgo se debe a las presiones psicológicas y seducción que el pedófilo ha 

ejercido sobre su víctima. (Romi y García Samartino) 

La información obtenida del testimonio del menor, será analizada para 

establecer la exactitud, fiabilidad y validez de la declaración, así, de esta 

manera se descartará o confirmará el abuso. Las técnicas utilizadas en la 

entrevista al menor ayudan a la información y la aclaración de los hechos.  

➔ Estas técnicas son: 

 

❖ ENTREVISTA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL  (EASI-5) 

Consta de los siguientes apartados: 

  

1. Introducción a la entrevista.  

2. Exploración de escenarios y contextos relacionados.  

3. Exploración de la capacidad de recuerdo.  

4. Exploración de su conocimiento sobre partes del cuerpo/conducta sexual.  

5. El incidente:  

✓ introducción e identificación del escenario-diana;  

✓ cuantificación de declaraciones previas y narrativa abierta;  

✓ profundización con preguntas encadenadas;  

✓ últimos detalles con preguntas directas  

✓ síntesis final.  

5. Finalización, descompresión, despedida y cierre. 

 

 

❖ LA ENTREVISTA COGNITIVA DE FISCHER Y GEISELMAN 

Basada en las siguientes fases: 

 a) Presentación y personalización.  

b) Explicar los objetivos de la entrevista:  

✓ Recuperación del enfoque (diversos puntos de vista).  
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✓ Relato de todas las cosas (todo detalle que recuerde es importante). 

✓ Transferencia de control (del entrevistador hacia el entrevistado).  

✓ No crear ni conjeturar (no fabricar información que no está en la 

memoria).  

✓ Fuerte concentración (para mejorar el rendimiento en el recuerdo).  

 

c) Iniciación del recuerdo libre:  

✓ Reinstauración del contexto (para mejorar el recuerdo).  

✓ Preguntas abiertas (no inductivas ni sugestivas).  

✓ Pausas (para evitar la interrupción al entrevistado).  

✓ Conducta no verbal (cuidado con los gestos y actitudes del 

entrevistador).  

 

d) Interrogatorio:  

✓ Relato de todas las cosas.  

✓ Interrogatorio compatible al entrevistado (adecuado a su nivel de 

desarrollo).  

✓ No crear ni conjeturar nueva información.  

✓ El entrevistado puede responder "no lo sé" y el entrevistador ha de 

mostrarse de acuerdo.  

✓ Concentración.  

✓ Activar y comprobar una imagen mental.  

✓ Preguntas abiertas y cerradas.  

 

e) Recuperación variada y extensa:  

✓ Cambio del orden temporal.  

✓ Cambio de perspectivas.  

✓ Enfoque sobre todos los sentidos.  

 

f) Resumen, conclusión.  

g) Cierre.  
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Menores. 

 

❖ EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN (SVA) 

A pesar de ser un instrumento ampliamente utilizado en el ámbito forense como 

prueba psicológica no se le debe considerar un test o una escala estandarizada, 

sino un método semi-estandarizado, para la evaluación de la credibilidad de las 

declaraciones. (Steller) 

En un principio, el SVA se desarrolló para valorar las declaraciones verbales de 

niños que habían sido víctimas de abuso sexual. Sin embargo, en años 

recientes se ha intentado validar y generalizar la aplicación de este instrumento 

a adultos. (Vrij et al; Vrij et al) 

El desarrollo del SVA está fundamentado en lo que Steller ha denominado la 

hipótesis de Undeutsch. Según Steller y de acuerdo con esta hipótesis, un 

testimonio basado en una experiencia real difiere en cuanto a su calidad y 

contenido de un testimonio basado en un acontecimiento imaginado. 

El SVA está formado por tres componentes: 

✓ Entrevista estructurada (víctima). 

✓ CBCA, contenido de la declaración y componente principal. 

✓ CBCA y Lista de Validez.  

 

El SVA (Steller), recoge las siguientes categorías de evaluación: 

a) Características psicológicas: 

-Adecuación del lenguaje y conocimientos. 

-Adecuación del afecto 

- Susceptibilidad a la sugestión. 

b) Características de la entrevista: 

-Preguntas coercitivas, sugestivas o dirigidas. 

-Adecuación global de la entrevista. 

c) Motivación: 

-Motivos del informe. 

-Contexto del informe o declaración original. 

- Presiones para presentar un informe falso. 

d) Cuestiones de la investigación: 
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Menores. 

 

-Consistencia con las leyes de la naturaleza. 

-Consistencia con otras declaraciones. 

- Consistencia con otras pruebas.  

 

❖ ANÁLISIS DE CONTENIDO BASADO EN CRITERIOS (C.B.C.A.) 

Consiste en la aplicación de 19 criterios de realidad, ordenados en 5 categorías, 

analizando el contenido del testimonio del niño/a y su nivel de credibilidad 

(tabla 1). 

La validez de una declaración no implica que se deba cumplir todos los criterios, 

aunque la mayor presencia de estos criterios indica una mayor validez del 

testimonio.  

 

➔ Raskin y Esplin plantean que son cinco las hipótesis que deben ser 

comprobadas por el evaluador:  

a) La declaración es válida, pero el menor ha remplazado la identidad del 

agresor por la de una persona distinta.  

 

b) La declaración es válida, pero el menor ha sido influenciado o ha 

inventado información adicional que no es verdadera. 

 

 

c) El menor ha sido presionado por una tercera persona para que formule 

una versión falsa de los hechos.  

 

d) Por intereses personales o para ayudar a terceras personas el menor ha 

presentado una declaración falsa. 

 

 

➔ Ni la entrevista ni los resultados obtenidos a partir de los criterios son 

completamente válidos hasta que hayan sido puestos en contexto por medio 

de la Lista de Validez, la cual, está compuesta por cuatro categorías 

generales de información (Steller y Köhnken):  

Características psicológicas. Evaluar la adecuación del lenguaje y el afecto y la 

susceptibilidad a la sugestión. 
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Menores. 

 

 Características de la entrevista. Valoración del tipo de preguntas formuladas 

(preguntas sugerentes, directivas o coactivas) y la adecuación global de la 

misma. 

Motivación para realizar acusaciones falsas. Esta categoría pretende descartar 

aquellos aspectos de índole motivacional. 

Aspectos relacionados con la investigación. Valorar la consistencia entre las 

declaraciones e investigaciones previas y partes médicos. 

 

En la valoración que propone Stéller, se utiliza un protocolo que puntúa los 

criterios de la siguiente manera: 0, 1, 2. (Manzanero). En función de si el 

criterio se encuentra fuertemente presente, presente o ausente. 

 

➔ Los parámetros para valorar un testimonio en particular son los siguientes: 

(0 – 10) Increíble 

(11 – 16) Probablemente Creíble 

(17 – 24) Creíble  

(> de 24) altamente creíble. (Manzanero).  

 

Steller y Köhnken, recuerdan que es importante resaltar que el propósito del 

SVA es realizar una evaluación de la credibilidad del contenido de la 

declaración, no realizar una valoración sobre la credibilidad de la persona en sí. 

“el alto índice de casos en que existen situaciones de separación y divorcio, 

parece estar dando lugar a un elevado número de visitas al profesional sanitario 

con demandas y exploraciones cautelares realizadas por uno de los 

progenitores. Esto conlleva un incremento de la incertidumbre por parte del 

pediatra a la hora de notificar estos casos”. (Wakefield y Underwager) aunque 

Hlady y Gunter concluye que las falsas denuncias no son más numerosas en el 

contexto de disputas sobre la custodia o visitas que en otras situaciones. 
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Tabla 1 

                       El análisis de contenido basado en 19 criterios (CBCA) 
                               Modificado (Steller y Köhnken) 
                                     Características Generales 

 

1. Estructura Lógica 
2. Elaboración desestructurada 
3. Cantidad de detalles 

                                     Contenidos específicos 
 

4. Engranaje contextual 
5. Descripción de interacciones 
6. Reproducción de la conversación 
7. Complicaciones inesperadas durante el incidente 

 

                                    Peculiaridades del contenido 
8. Detalles inusuales 
9. Detalles superfluos 
10. Incomprensión de detalles relatados con precisión 
11. Asociaciones externas relacionadas 
12. Alusiones al estado mental subjetivo 
13. Atribución del estado mental del autor del delito 

                             Contenidos referentes a la motivación 
 

14. Correcciones espontáneas 
15. Admitir fallos de memoria 
16. Plantear dudas sobre el testimonio 
17. Auto-desaprobación 
18. Perdón del autor del delito 
 

 

                                  Elementos específicos de la ofensa 
19. Detalles específicos de la ofensa 
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Tema 11. Actuación de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 

Coordinación con los Órganos 

Judiciales para la Protección de las 

Víctimas de Violencia Doméstica y de 

Género 
 

Introducción. 

El gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el 
control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas.  

El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, 

promoverá las actuaciones necesarias para que las Policía Locales, en el marco 

de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los 

órganos judiciales. 

En los casos en los que se investigue un delito, el Juez o Tribunal podrá, de 
forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección 
de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un 
determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o 
Comunidad Autónoma. 

En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de 
acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades 
locales o Comunidades Autónomas o de aproximarse o comunicarse, con la 
graduación que sea precisa, a determinadas personas. 

Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica 
del inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad 
laboral. Se atenderá especialmente a la posibilidad de continuidad de esta 
última, tanto durante la vigencia de la medida como tras su finalización. 
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En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por 
el juez o tribunal, éste convocará la comparecencia para la adopción de la 
prisión provisional o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación 
de su libertad personal, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del 
incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las 
responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar. 

La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habrá de tener 
en cuenta el protocolo de actuación en las Comunidades Autonómicas que 
cuenten con cuerpos de policía que desarrollen las funciones de protección de 
las personas y bienes y el mantenimiento del orden y de la seguridad ciudadana 
dentro del territorio autónomo, en los términos previstos en sus Estatutos, en 
las Ley Orgánica 2/1.986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de Seguridad, 
y en sus leyes de policía, y todo ello con la finalidad de hacer más efectiva la 
protección a las víctimas. 

Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la 
ordenación de sus actuaciones de prevención, asistencia y persecución de actos 
de violencia de género, que deberán implicar a las Administraciones Sanitarias, 
la Administración de Justicia, las fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios 
sociales y organismos de igualdad. 

En el desarrollo de dichos planes, se articularán protocolos de actuación que 
determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de 
las distintas administraciones y servicios implicados, y que garanticen la 
actividad probatoria en los procesos que se sigan. 

Las Administraciones con competencias sanitarias promoverán la aplicación, 
permanente actualización y difusión de protocolos que contengan pautas 
uniformes de actuación sanitaria, tanto en el ámbito público como privado, y en 
especial, el Protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del sistema 
nacional de Salud. 

Tales protocolos impulsarán las actividades de prevención, detección precoz e 
intervención continuada con la mujer sometida a violencia de género o en 
riesgo de padecerla. 

Los protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán 
referencia expresa a las relaciones con la Administración de Justicia, en 
aquellos casos en los que exista constatación o sospecha fundada de daños 
físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones o abusos. 

Se considerará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus 
circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la 
violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos 
en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que 
se encuentren en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad. 
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El Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 
coordinación con los órganos judiciales para la protección de las 
víctimas de violencia doméstica y de género. 

Su objetivo principal es prestar una atención preferente a la asistencia y 
protección de las mujeres víctimas de la Violencia Doméstica y aboga por el 
establecimiento de mecanismos para la comunicación y la coordinación entre 
los diferentes órganos de la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

 

Ámbitos de Intervención y Actuaciones. 

 

1º. Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la 
protección de las víctimas de violencia doméstica y violencia de género: 

✓ Actuación en la Fase de Investigación Policial. 
✓ Recogida de la denuncia y elaboración del atestado. 
✓ Actuación en el Control y Seguimiento de una orden de protección o 

medida de alejamiento acordada por el órgano Judicial. 

 2º. Cumplimiento efectivo de las Medidas de Alejamiento 

✓ Ámbito espacial y temporal de la Medida de Alejamiento. 
✓ Detención del responsable por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del 

Estado. 
✓ Comparecencia por incumplimiento del alejamiento. 
✓ Posible adopción de la medida de prisión provisional o de otras medidas 

de protección de la víctima. 

3º. Comunicaciones entre los órganos Judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado 

✓ Optimización del funcionamiento del Registro Central para la protección 
de la víctima de la Violencia Doméstica. 

✓ Conexión telemática entre el Órgano Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

✓ Comunicaciones entre los Órganos Judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

✓ Comunicaciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
los Órganos Judiciales. 

✓ Resoluciones Judiciales. 
✓ Informe médico /a forense, trabajadores sociales, psicólogos, etc. 
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✓ Otros antecedentes. 
✓ Otras comunicaciones. 
✓ Destino de las comunicaciones. 

4º. Actuaciones del Ministerio Fiscal 

5º. Comunicaciones de datos estadísticos 

6º. Protocolo de Actuación de ámbito autonómico 

 

Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la Protección de 

las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género. 

 

Con la finalidad de prestar una atención preferente a la asistencia y protección 
de las mujeres que han sido objetos de comportamientos violentos en el ámbito 
familiar y amortiguar, en la medida de lo posible, los efectos de dicho maltrato, 
se potenciará la presencia, en todas las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, de funcionarios especializados en el tratamiento de la violencia 
doméstica y de género. 

 

Actuación en la Fase de Investigación Policial. 

 

Desde el mismo momento en que tengan conocimiento de hechos que pudieran 
ser constitutivos de infracción penal en materia de violencia doméstica, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizarán las siguientes actuaciones: 

1.- Por su relevancia para establecer las medidas policiales y judiciales que 
deban adoptarse en cada caso, así como el orden de prioridad que deba 
asignarse al seguimiento de las mismas.  
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Se realizarán acciones de averiguación para determinar la existencia y la 
intensidad de la situación de riesgo para la/s víctima/s, en concreto: 

• Se procederá a la inmediata y exhaustiva toma de declaración de la 
víctima y los testigos, si los hubiera. Si lo solicita la víctima, se requerirá 
la presencia de Abogado perteneciente al Servicio de Guardia de 24 
horas allí donde exista este recurso y en la forma en la que se preste, 
permitiéndole en este caso conocer el contenido del atestado. 

 
• Se recabará urgentemente, si se observan indicios de la existencia de 

infracción penal, información de los vecinos y personas del entorno 
familiar, laboral, escolar, Servicios Sociales, etc., acerca de cualesquiera 
malos tratos anteriores por parte del presunto agresor, así como de su 
personalidad y posibles adicciones. 

 
• Se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias 

anteriores en relación con la víctima o el presunto agresor, así como los 
antecedentes de este último, y posibles partes de lesiones de la víctima 
remitidos por los servicios médicos. 

 
• Se comprobará la existencia de medidas de protección establecidas con 

anterioridad por la Autoridad Judicial en relación con las personas 
implicadas. A estos efectos y en todos los casos, se procederá a 
consultar los datos existentes en el Registro Central para la Protección 
de las Víctimas de la Violencia Doméstica. 

 
• Se establecerán mecanismos que permitan una comunicación fluida y 

permanente entre la/s víctima/s y el Cuerpo o Fuerza de Seguridad 
correspondiente, con objeto de disponer inmediatamente de los datos 
necesarios para valorar la situación de riesgo en cada momento, y a tal 
efecto, siempre que sea posible:  

 
✓ se asignará dicha función a personal con formación especializada 

en la asistencia y protección de las víctimas de violencia 
doméstica.  

 
✓ se facilitará a la víctima un teléfono de contacto directo y 

permanente con el/los funcionarios asignados para su atención 
individualizada. 

 
✓ Se facilitarán a la víctima mecanismos o dispositivos técnicos que 

permitan una comunicación rápida, fluida y permanente entre la 
víctima y el cuerpo o fuerza de seguridad correspondiente, en los 
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supuestos en que atendidas las circunstancias del caso y de la 
propia víctima ello sea necesario. 

 

2.- Una vez valorados los hechos y la situación de riesgo existente, se 
determinará la conveniencia de adoptar medidas específicas dirigidas a proteger 
la vida, la integridad física y los derechos e intereses legítimos de la víctima y 
sus familiares, entre otras: 

• Protección personal que, según el nivel de riesgo que concurra, podrá 
comprender hasta la protección permanente durante las 24 horas del 
día. 

 
• Utilización de dispositivos tecnológicos. 
 
• Información / formación sobre adopción de medidas de autoprotección. 
 
• Asegurar que la víctima sea informada de forma clara y accesible sobre 

el contenido, tramitación y efectos de la orden de protección; así como 
de los recursos policiales, sociales, de atención a la víctima y de los 
puntos de coordinación que se encuentran a su alcance. 

 
• Información expresa sobre los servicios de orientación jurídica gratuita y 

de asesoramiento por Abogado especializado. En los casos en que las 
circunstancias lo permitan, esta información podrá ser suministrada por 
el correspondiente Punto de Coordinación u Oficina de Atención a la 
Víctima. 

3.- Se procederá a la incautación de las armas y/o instrumentos peligrosos que 
pudieran hallarse en el domicilio familiar o en poder del presunto agresor. 

4.- Cuando la entidad de los hechos y/o la situación de riesgo lo aconseje, se 
procederá a la detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor. 
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Recogida de la Denuncia y Elaboración del Atestado. 

Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán recoger en el atestado las 
diligencias y contenidos mínimos que se acompañan como Anexo al presente 
Protocolo, que será remitido para su aprobación al Comité Técnico de 
Coordinación de Policía Judicial; y, una vez aprobado, se facilitará a los órganos 
judiciales, al Ministerio Fiscal y al resto de Organismos e Instituciones 
representadas en la Comisión de Seguimiento de la implantación de la Orden de 
Protección de las víctimas de la Violencia Doméstica. 

En el atestado se hará constar cuantos datos existan como antecedentes y 
hagan referencia a malos tratos cualesquiera por parte del presunto agresor, 
obtenidos como resultado de las averiguaciones practicadas. 

Las diligencias de inspección ocular y declaración de la víctima se 
documentarán, siempre que sea posible, mediante fotografías u otros medios 
técnicos (vídeo, etc.) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor 
inmediatez en la apreciación de los hechos y las circunstancias concurrentes. 

La Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad instructora del atestado 
derivado de infracción penal en materia de violencia doméstica o solicitud de la 
Orden de Protección, adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la 
Autoridad Judicial, a fin de asegurar la presencia de la víctima o su 
representante legal, del solicitante, del denunciado o presunto agresor y de los 
posibles testigos, ante la Autoridad Judicial (Juzgado de Guardia), que vaya a 
conocer del asunto. 

A estos efectos, durante la tramitación del atestado se recabará la mayor 
cantidad de datos que puedan llevar a la identificación, localización y control del 
presunto agresor (filiación, teléfonos, domicilios, trabajos, lugares frecuentados, 
vehículos, fotografías, cintas de vídeo, etc.), de tal forma que su declaración se 
incluya entre las diligencias practicadas y se garantice su posterior citación ante 
el órgano judicial. 

En todo caso, la Unidad Policial dispondrá lo necesario para evitar la 
concurrencia en el mismo espacio físico del agresor y la víctima, sus hijos y 
restantes miembros de la familia. 
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Actuación en el Control y Seguimiento de una Orden de Protección o 

de una Medida de Alejamiento Acordada por el Órgano Judicial. 

 

Una vez recibida la comunicación de la resolución y la documentación 
acompañada a la misma por el órgano judicial, la unidad operativa responsable 
del seguimiento y control de la/s medida/s acordada/s, se atendrá a los 
siguientes criterios: 

1.- Examen individualizado del riesgo existente en cada caso para graduar las 

medidas aplicables a las distintas situaciones que puedan presentarse. Para 

realizar el diagnóstico y motivación de la situación objetiva de riesgo, se 

tendrán en cuenta tanto los datos y antecedentes obtenidos en la fase de 

investigación y elaboración del atestado, los facilitados por la autoridad judicial 

y los que pudieran ser facilitados por la Oficina de Atención a la Víctima. 

2-. Análisis del contenido de la resolución judicial. Para determinar qué 
elementos pueden contribuir a incrementar la seguridad de la/s víctima/s 
resulta imprescindible el conocimiento preciso del contenido de la parte 
dispositiva de la resolución judicial (número de metros o ámbito espacial de la 
prohibición de aproximación...). 

3.- Adopción de medidas de protección adecuadas a la situación de riesgo que 
concurra en el supuesto concreto: custodia policial de 24 horas, vigilancia 
electrónica del imputado, asignación de teléfonos móviles, vigilancia policial no 
continuada, etcétera. A estos efectos, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

• En ningún caso las medidas de protección pueden quedar al libre 
albedrío de la víctima. 

• Siempre que sea posible se hará recaer en el agresor el control policial 
del cumplimiento de la orden de protección o medida de alejamiento.  

4.- Elaboración de informes de seguimiento para su traslado a la Autoridad 
Judicial, siempre que el órgano judicial lo solicite o cuando se considere 
necesario por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

5.- En los supuestos de reanudación de la convivencia, traslado de residencia o 
renuncia de la víctima al estatuto de protección, que eventualmente pudieran 
producirse, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrán inmediatamente tales 
hechos en conocimiento del órgano judicial para que proceda a la adopción de 
las medidas que considere oportunas.  

 

 



                    231 
 

Tema 11: Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad… 

 

Cumplimiento Efectivo de las Medidas de Alejamiento. 

Reconociendo la relevancia de la medida de alejamiento para la eficacia del 
sistema de protección de la víctima, se establecerán las condiciones para 
garantizar su cumplimiento. 

 

Ámbito Espacial y Temporal de las Medidas de Alejamiento. 

Cuando el órgano judicial determine el contenido concreto de la prohibición de 
aproximación, resulta conveniente que establezca un ámbito espacial suficiente 
para permitir una rápida respuesta policial y evitar incluso la confrontación 
visual entre la víctima y el imputado. A tal efecto parece adecuado que la 
distancia sea al menos de 500 metros, resultando también conveniente que se 
fije la fecha de entrada en vigor y finalización de la media de prohibición de 
aproximación. 

 

Detención del Responsable por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

En caso de incumplimiento doloso por el imputado de la medida de alejamiento 

se produce un incremento objetivo de la situación de riesgo para la víctima, por 

lo que se procederá a la inmediata detención del infractor. 

Posteriormente, el detenido será puesto a disposición judicial de forma urgente, 
acompañado del correspondiente atestado. Esta actuación se comunicará al 
Ministerio Fiscal. 
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Tema 11: Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad… 

 

Comparecencia por Incumplimiento del Alejamiento. 

Cuando el detenido sea puesto a disposición del Juzgado en servicio de guardia, 
éste convocará necesariamente la comparecencia para la adopción de la prisión 
provisional o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de la 
libertad personal del inculpado, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia 
del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las 
responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar. 

Debe tenerse en cuenta que, cuando exista solicitud de Orden de Protección, el 

contenido de la audiencia por incumplimiento de la medida de alejamiento se 

desarrollará en el seno de la audiencia para la adopción de dicha Orden de 

Protección.  

Por otra parte, en los supuestos del procedimiento de "juicio rápido por delito" 

la mencionada audiencia coincidirá con la audiencia haya existido o no solicitud 

de Orden de Protección. 

A esta comparecencia serán citadas las siguientes personas: el imputado, que 
deberá ser asistido de letrado por él elegido o designado de oficio; el Ministerio 
Fiscal; el resto de partes personadas; cuando se realice en el seno de la 
audiencia para la Orden de Protección, también será convocada la víctima o su 
representante legal, así como la persona solicitante de la Orden de Protección si 
es distinta. 
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Posible Adopción de la Medida de Prisión Provisional o de Otras 

Medidas de Protección de la Víctima. 

Una vez celebrada la comparecencia, y si concurren los requisitos exigidos 
legalmente en cada caso, el órgano judicial podrá adoptar las siguientes 
medidas: 

• Prisión provisional. El incumplimiento de la medida de alejamiento podrá 
determinar, con carácter general, la adopción de la prisión provisional. 
 

• Otras medidas cautelares o de protección de la víctima, para la libertad 

de circulación y de ambulatoria del imputado. 

Se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, previa 
la celebración de la audiencia para acordar la prisión provisional o la libertad 
provisional con fianza. Cualquier otra medida cautelar distinta puede adoptarse 
por la Autoridad Judicial de oficio a instancia de parte. 

 

Comunicaciones entre los Órganos Judiciales y las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 

Se mejorarán las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales penales y 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el establecimiento de un sistema 

ágil de intercambio de información que, con la finalidad de permitir la recíproca 

y urgente comunicación de aquellas incidencias que puedan afectar a la 

seguridad de la víctima. 
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Conexión Telemática entre Órganos Judiciales y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

 

Se estudiará el desarrollo de un sistema telemático de intercambio de 
documentos entre los órganos judiciales penales y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad: 

 

• Se realizará en un entorno plenamente seguro que garantice la 
confidencialidad de la comunicación. 
 
 

• La conexión entre las redes telemáticas de la Administración de Justicia y 
las redes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se realizará a través del 
"Punto Neutro Judicial" establecido en el seno del Consejo General del 
Poder Judicial.  
 
En las conexiones que hayan de tener lugar dentro del ámbito territorial 
de Comunidad Autónoma, podrá hacerse a través de los puntos de 
conexión establecidos por cada Administración en sus redes de 
comunicaciones electrónicas.  

 

Se procederá al desarrollo e implantación de las aplicaciones informáticas que 

resulten necesarias al efecto, en el marco de unas líneas de actuaciones 

generales, coordinados y consensuadas por la Comisión de Seguimiento 
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Tema 11: Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad… 

 

Comunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los Órganos 

Judiciales. 

Toda denuncia penal en materia de violencia doméstica o solicitud de una 
orden de protección presentada en las dependencias policiales, deberá ser 
cursada y remitida sin dilación por cualquier conducto urgente y seguro que 
pueda establecerse, incluido el telemático, a la Autoridad Judicial (Juzgado de 
Guardia), acompañada del preceptivo atestado policial, tanto si se tramita por el 
cauce procedimental ordinario o por el especial establecido para los "juicios 
rápidos", según proceda. 

 

Cuando las circunstancias de la investigación hicieran inviable la entrega 
inmediata del  atestado completo a la Autoridad Judicial porque hubiera sido 
imposible realizar algunas diligencias y, la urgencia del caso -atendida la 
situación de la víctima- aconsejara la adopción de medidas con carácter 
urgente, se entregará la denuncia o la Orden de Protección junto con lo 
instruido  hasta ese momento del correspondiente atestado, finalizándose el 
mismo por medio de las pertinentes diligencias ampliatorias. 

 

La Policía Judicial mantendrá informada, en todo momento, a la Autoridad 
Judicial, al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las Oficinas de Atención a la 
víctima, de las incidencias de que tenga conocimiento y que puedan afectar al 
contenido o alcance de las medidas de protección adoptadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    236 
 

 

Tema 11: Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad… 

 

Comunicaciones de los Órganos Judiciales a las Fuerzas y cuerpos de 

Seguridad. 

 

1.- Resoluciones judiciales 

La Autoridad Judicial comunicará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
territorialmente competentes o, en su caso, a los puntos de recepción 
centralizada designados en cada territorio, aquellas resoluciones que decreten 
una orden de protección, medidas cautelares u otras medidas destinadas a 
proteger a la víctima, así como su levantamiento y modificación, y aquellas 
otras que pudieran afectar a su seguridad, dictadas durante la fase de 
instrucción o intermedia en procesos por delito. 

2.- Informes 

Para facilitar el examen individualizado de la situación de riesgo en la que se 
encuentra la víctima, el órgano judicial también remitirá a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad territorialmente competentes copia de los informes obrantes en el 
proceso penal que se refieran a circunstancias personales, psicológicas, sociales 
o de otro tipo de la víctima, del imputado o de su núcleo familiar.  

En este sentido: 

• El órgano judicial podrá encomendar al Médico Forense la elaboración de 
un informe sobre la concurrencia de indicadores de riesgo atendiendo a 
los elementos concurrentes en la persona de la víctima, en la persona 
denunciada, en los hechos objeto de denuncia y en las circunstancias 
psicosociales del grupo familiar. A los anteriores efectos, las 
Administraciones con competencias en materia del personal al servicio de 
la Administración de Justicia procederán a la aprobación de los 
correspondientes Protocolos. 
 

• Asimismo, el órgano judicial valorará la posible emisión de informes en 
este ámbito por parte los trabajadores sociales y psicólogos que presten 
sus servicios en las Oficinas de Atención a la Víctima, Equipos 
Psicosociales y otros organismos que pudieran existir al servicio de la 
Administración de Justicia. 
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3.- Otros antecedentes 

La Autoridad Judicial también pondrá en conocimiento de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad la existencia de otros procesos penales incoados contra el mismo 

autor, cualquiera que sea la fase procesal en que se encuentren o aunque 

hayan finalizado por resolución dictada al efecto. 

 

4.- Otras comunicaciones 

La Autoridad Judicial mantendrá informados, en todo momento, a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad competentes y al Ministerio Fiscal de las incidencias de 
que tenga conocimiento y que puedan afectar a la seguridad de la víctima. 

En todo caso, pondrá en conocimiento de la unidad policial la efectiva 
notificación al inculpado de la resolución en que se acuerde la orden de 
protección o la medida de alejamiento.  

 

5.- Destino de las comunicaciones 

La Autoridad Judicial remitirá las comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad territorialmente competentes. 

La Unidad policial que reciba la comunicación dará traslado de ella, sin dilación, 
a la Unidad correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competente 
en materia de violencia doméstica (Cuerpo Nacional de Policía –SAM, UPAP--, 
Guardia Civil -EMUME- Policía Autonómica o Policías Locales).  

Asimismo, se pondrán en marcha los mecanismos de coordinación entre las 
distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia 
Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales), establecidos en la legislación 
vigente y en el protocolo elaborado al efecto. 

La unidad policial que haya recibido de la Autoridad Judicial la comunicación de 
la orden de protección o de la adopción de una medida de alejamiento, así 
como su levantamiento y modificación, procederá a su inclusión, sin dilación, en 
la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN).  
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Actuación del Ministerio Fiscal. 

Es propósito de la Fiscalía General del Estado actuar, con la máxima celeridad 
posible, en una doble dirección. De una parte, fomentando todos los contactos 
institucionales precisos para alcanzar una cooperación eficaz en la respuesta a 
la acción delictiva. 

 

Comunicación de Datos Estadísticos. 

Las Unidades Policiales, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía 
General del Estado se comprometen a realizar informes periódicos sobre datos 
relativos a la repercusión territorial de la violencia doméstica y de género que 
se comunicarán al Ministerio de Justicia con objeto de evaluar políticas de 
actuación para la toma de decisiones en materia de Planta Judicial. 

Los mencionados informes también serán enviados a las Comunidades 
Autónomas con relación a la repercusión de la violencia doméstica y de género 
en su ámbito territorial, con objeto de planificar, desarrollar y ejecutar políticas 
en materia de violencia doméstica. 

 

Protocolo de Actuación de Ámbito Autonómico. 

De conformidad con las líneas de actuación y el marco general fijado por este 
Protocolo, las Comunidades Autónomas con Policía Autonómica propia y con 
competencias en materia de Justicia podrán establecer Protocolos de actuación 
concretos para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género 
de su respectivo ámbito territorial. 
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Tema 12. Policía Judicial 
  

 

Función de la Policía Judicial. 

 

“La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la 
componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o 
demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para 
comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, 
instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, 
poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial”. 

“la Policía Judicial tendrá que auxiliar a Jueces y Tribunales en materia penal y 
del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de ellos 
reciban”. 

“La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y 
tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el 
descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta función competerá, 
cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las 
comunidades autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias.” 
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La Policía Judicial. Composición. 

Es una unidad especializada encargada de investigar todos los delitos y faltas, 
tanto de ámbito nacional como supranacional, y así por ejemplo el terrorismo y 
el tráfico de personas, entre otros. 

La Policía Judicial, está compuesta por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía), de las 
Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales, siendo en éstas 
últimas con carácter colaborador de las primeras y por ende de la Justicia.  

 

Funciones de la Policía Judicial. 

funciones específicas a las unidades de Policía Judicial: 

➢ La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los 
hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta 
seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en 
las leyes. 
 

➢ El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba 
realizar fuera de su sede y realizar fuera de su sede y requieran la 
presencia policial. 
 

➢ La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la 
coerción y ordenare la autoridad judicial o fiscal. 
 

➢ La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la 
autoridad judicial o fiscal. 
 

➢ Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su 
cooperación o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal. 
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Tema 12: Policía Judicial. 

 

“En ningún caso podrán encomendarse a los miembros de dichas unidades la 
práctica de actuaciones que no sean las propias de la Policía Judicial o las 
derivadas de las mismas. Los miembros de estas unidades deben poseer 
capacidades y aptitudes específicas para el desempeño de su función, no siendo 
contaminadas con las actuaciones de otros ámbitos policiales”. 

Otra de las clasificaciones funcionales de la Policía Judicial se encuentra en los 
cometidos propios de una policía científica y entre los que destacan: 

➢ Inspecciones oculares. 
 

➢ Aportación de primeros datos, averiguación de domicilios y paraderos y 
emisión de informes de solvencia o de conducta. 

 
➢ Emisión, incluso verbal, de informes periciales provisionales, pero de 

urgente necesidad para adoptar decisiones judiciales que no admiten 
dilación. 

 
➢ Intervención técnica en levantamiento de cadáveres. 

 
➢ Recogida de pruebas. 

 
➢ Actuaciones de inmediata intervención. 

 
➢ Cualesquiera otras de similar naturaleza a las anteriores. 

 
➢ Ejecución de órdenes inmediatas de Presidentes, Jueces y Fiscales. 
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La Policía Judicial en su Intervención con Menores. 

La Policía Judicial pues, tendrá encomendada en su intervención con menores 
infractores una serie de funciones, entre las que cabe destacar: 

➢ Detención del menor cuando se haya cometido un delito. 
 

➢ Conducción del menor a Comisarías o dependencias policiales o Centros 
de Internamiento de menores. 

 
➢ Relación con los menores durante el procedimiento penal en el que se 

hallen. 
 

➢ Investigación de los hechos delictivos en los que estén implicados o 
relacionados los menores de edad, recogiendo todas las diligencias 
requeridas por la autoridad judicial, Jueces y/o Fiscal. 

 
➢ La protección de los menores frente a situaciones de desamparo o 

abandono que pudieran sufrir por parte de padres o tutores, así como 
víctimas de delitos que contra ellos pudieran cometerse. 

 

La Policía Judicial cuenta con grupos especiales dedicados a estas funciones, 
son los GRUMES (Grupos de Menores). Entre sus unciones, destacan: 

➢ La detección de menores conflictivos. 
 

➢ Realizar perfil Criminológico del menor.  
 

➢ Modus operandi del delito. 
 

➢ Base de datos comunes de delincuentes menores. 
 

➢ Establecer contacto con los padres, tutores, guardadores legales o 
entidades públicas. 

 
➢ Seguimiento en las instituciones de cumplimiento de medidas judiciales. 

 
➢ Controlar los ambientes que puedan suponer un factor de riesgo. 

 
➢ Realizar el correspondiente atestado cuando un menor sea detenido. 

 
➢ Relación con Juzgados, etc. 
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La Actuación de la Policía Judicial en la Violencia de Género e 

Intrafamiliar. 

 

En la actuación de las unidades especiales de Policía Judicial en el ámbito de la 
violencia doméstica y de género destacan: 

➢ Homicidio y sus formas. 
 

➢ Delito de lesiones y malos tratos, tanto físicos como psíquicos. 
 

➢ Torturas y otros delitos contra la integridad moral. 
 

➢ Delitos contra la libertad. 
 

➢ Delitos contra los derechos y deberes familiares, incluyendo en este 
punto la sustracción de los menores y el abandono familiar. 
 
 

Las diferentes unidades de la Policía Judicial (Guardia Civil, la Policía Nacional, 
Policías Autonómicas y Locales), tienen grupos dedicados a este tipo de hechos 
delictivos, comúnmente denominados EMUME y que suele a veces incluir 
también el grupo de menores. 
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Tema 13. El Informe Pericial 
  

 

¿Qué es un perito? 

En la definición de la profesión de PERITO podemos encontrar tres conceptos 

interesantes: 

 

Definición 1: Persona entendida, experimentada, hábil, en la práctica de una 

ciencia o arte. 

 

Definición 2: Persona poseedora de determinados conocimientos científicos, 

artísticos, técnicos o prácticos. 

 

Definición 3: Persona que informa, al juzgado sobre puntos litigiosos en cuanto 

se relacionan con su especial saber o experiencia. 

 

Es muy importante que el considerado “perito”, sea un auténtico especialista y 

profesional en la materia objeto del dictamen, porque en caso de ser solicitado 

ante un juez, este valorará la autoridad científica del perito, sus métodos 

aplicados y la argumentación correcta y lógica desarrollada durante el dictamen 

de la misma. 

Ser “perito”, exige una gran responsabilidad profesional, es por ello de la 

imperante importancia de una formación profesional adecuada. 

Existen dos tipos de “peritos”, los elegidos judicialmente y los propuestos por 

una o ambas partes durante un procedimiento judicial. 
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Tema 13: El Informe Pericial. 

 

 

Deberes y Derechos del Perito. 

El deber del perito es elaborar un y emitir un informe o dictamen donde 

aplicara los conocimientos científicos y técnicos de la materia en cuestión. 

Artículo 335.2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo 

juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará 

con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda 

favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las 

partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si 

incumpliere su deber como perito. 

 

El derecho fundamental de todo perito es cobrar sus honorarios por la 
elaboración de un informe o dictamen. 
 

¿Qué es un Peritaje? 

Un peritaje es un informe en el que un experto o especialista en una materia, 

contesta a unas determinadas preguntas u ofrece su opinión profesional sobre 

determinadas cuestiones planteadas por el Juez o las partes. 

 

El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) 

se refiere a la figura del perito y establece claramente que un peritaje se 

realizará: 

Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 

prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir 

certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos 

que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos 

previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el 

tribunal. 
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El Informe Pericial. 

El estudio de los peritos será trasladado a un documento donde se reflejará el 

estudio y los métodos utilizados y las conclusiones finales. A este documento se 

le conocerá con el nombre de informe o dictamen pericial. 

En el dictamen pericial, se exigirá que el perito en consideración de auxiliar del 

tribunal, realice un estudio profesional con una visión integrada y profunda del 

caso a tratar, donde establezca no solo su criterio, sino desde el punto de vista 

como el tribunal podría enfocarlas. 

La realización del informe pericial, dependerá del tipo de procedimiento del que 

se trate y otras circunstancias que variarán su contenido. 

Para realizar un informe pericial, el objetivo principal del perito, debe ser “tener 

muy claro” el contenido que tendrá el informe pericial. 

Para realizar un informe pericial, el perito no solamente se deberá limitar a 

realizar un estudio y análisis de los documentos aportados, puesto que en 

diversas ocasiones, será fundamental visitar zonas o lugares, el reconocimiento 

de objetos y personas, análisis, profundización de otros estudios a través de 

otros expertos… todo este análisis y evaluación llevará al perito a su meta final, 

la elaboración de un informe o dictamen riguroso y objetivo. 

 

Partes del Informe Pericial. 

Una vez recopilada toda la información sobre el estudio y análisis realizado, el 

informe o dictamen pericial debe de realizarse de forma objetiva y rigurosa, 

donde deberán constar las siguientes partes: 

 

1º Los datos que identifiquen al perito, encargado del informe pericial. 

 

2º Persona, entidad u órgano judicial que encarga el informe o dictamen 

pericial. 
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Tema 13: El Informe Pericial. 

 

3º Objetivo del contenido del informe o dictamen pericial. 

 

4º Se informará de todos los pasos realizados para la elaboración del informe o 

dictamen pericial. 

 

5º Las conclusiones a las que llega el perito como resultado a la aplicación de 

los principios científicos o técnicos aplicados. 

 

6º Anexos y documentación aportada. Los peritos podrán aportar toda aquella 

información complementaria con el fin de establecer una valoración concluyente 

más acertada del informe o dictamen pericial. 

 

7º Juramento o promesa sobre la veracidad y objetividad del informe o 

dictamen pericial. 

 

8º Fecha y firma del perito que suscribe el informe o dictamen pericial. 

 

 

Formas de Emitir el Informe o Dictamen Pericial. 

 

Una vez emitido el informe o dictamen por parte del perito, lo entregará al 

interesado si ha sido solicitado a instancia de parte o al tribunal, si ha sido 

solicitado a instancia judicial. 
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Tema 13: El Informe Pericial. 

 

 

La Exposición y Defensa del Informe o Dictamen Pericial. 

 

La presentación y exposición del informe o dictamen pericial deberá ser 

profesional y rigurosa, donde el perito argumentará el contenido del mismo, 

con sus correspondientes conclusiones y anexos aportados frente al tribunal. 

 

La exposición verbal del dictamen pericial, deberá ser ágil, clara y rigurosa, 

donde transmita sus conocimientos científicos y técnicos, de manera profesional 

y objetiva, aplicando los principios básicos de: Introducción, desarrollo del 

contenido y conclusión. 

 

Artículos 335 al 352, sobre Peritos y los Dictámenes. 

 

Artículo 335. Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o 

promesa de actuar con objetividad 

 

1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 

prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir 

certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos 

que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos 

previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el 

tribunal.  

2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o 

promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor 

objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer 

como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y 

que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su 

deber como perito.  

 

 

 



                    249 
 

 

Tema 13: El Informe Pericial. 

 

Artículo 336. Aportación con la demanda y la contestación de 

dictámenes elaborados por peritos designados por las partes  

1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, elaborados por peritos por 

ellos designados, y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de 

sus derechos, habrán de aportarlos con la demanda o con la contestación, si 

ésta hubiere de realizarse en forma escrita, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

art. 337 de la presente Ley.  

2. Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los 

demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el 

parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia.  

Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el 

escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, 

asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados 

para su más acertada valoración.  

3. Se entenderá que al demandante le es posible aportar con la demanda 

dictámenes escritos elaborados por perito por él designado, si no justifica 

cumplidamente que la defensa de su derecho no ha permitido demorar la 

interposición de aquélla hasta la obtención del dictamen.  

4. En los juicios con contestación a la demanda por escrito, el demandado que 

no pueda aportar dictámenes escritos con aquella contestación a la demanda 

deberá justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para 

contestar.  

 

Artículo 337. Anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con 

la demanda o con la contestación. Aportación posterior  

1. Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos 

por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una 

u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de 

aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y 

en todo caso antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o antes de 

la vista en el verbal.  

2. Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, 

las partes habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los 

dictámenes comparezcan en el juicio regulado en los arts. 431 y siguientes de 

esta Ley o, en su caso, en la vista del 
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juicio verbal, expresando si deberán exponer o explicar el dictamen o responder 

a preguntas, objeciones o propuestas de rectificación o intervenir de cualquier 

otra forma útil para entender y valorar el dictamen en relación con lo que sea 

objeto del pleito. 

 

Artículo 338. Aportación de dictámenes en función de actuaciones 

procesales posteriores a la demanda. Solicitud de intervención de los 

peritos en el juicio o vista  

1. Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación a los dictámenes 

cuya necesidad o utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del 

demandado en la contestación a la demanda o de las alegaciones o 

pretensiones complementarias admitidas en la audiencia, a tenor del art. 426 

de esta Ley.  

2. Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación 

a la demanda o por lo alegado y pretendido en la audiencia previa al juicio se 

aportarán por las partes, para su traslado a las contrarias, con al menos cinco 

días de antelación a la celebración del juicio o de la vista, en los juicios 

verbales, manifestando las partes al tribunal si consideran necesario que 

concurran a dichos juicio o vista los peritos autores de los dictámenes, con 

expresión de lo que se señala en el apartado 2 del art. 337.  

El tribunal podrá acordar también en este caso la presencia de los peritos en el 

juicio o vista en los términos señalados en el apartado 2 del artículo anterior.  

 

Artículo 339. Solicitud de designación de peritos por el tribunal y 

resolución judicial sobre dicha solicitud. Designación de peritos por el 

tribunal, sin instancia de parte  

1. Si cualquiera de las partes fuese titular del derecho de asistencia jurídica 

gratuita, no tendrá que aportar con la demanda o la contestación el dictamen 

pericial, sino simplemente anunciarlo, a los efectos de que se proceda a la 

designación judicial de perito, conforme a lo que se establece en la Ley de 

Asistencia Jurídica Gratuita.  

2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen en el caso del apartado 

anterior, también podrán solicitar en sus respectivos escritos iniciales que se 

proceda a la designación judicial de perito, si entienden conveniente o 

necesario para sus intereses la emisión de informe pericial. En tal caso, el 

tribunal procederá a la designación, siempre  
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que considere pertinente y útil el dictamen pericial solicitado. Dicho dictamen 

será a costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse 

en materia de costas.  

Salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda, 

no se podrá solicitar, con posterioridad a la demanda o a la contestación, 

informe pericial elaborado por perito designado judicialmente.  

La designación judicial de perito deberá realizarse en el plazo de cinco días 

desde la presentación de la contestación a la demanda, con independencia de 

quien haya solicitado dicha designación. Cuando ambas partes la hubiesen 

pedido inicialmente, el tribunal podrá designar, si aquéllas se muestran 

conformes, un único perito que emita el informe solicitado. En tal caso, el 

abono de los honorarios del perito corresponderá realizarlo a ambos litigantes 

por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de 

costas.  

3. En el juicio ordinario, si, a consecuencia de las alegaciones o pretensiones 

complementarias permitidas en la audiencia, las partes solicitasen, conforme 

previene el apartado cuarto del art. 427, la designación por el tribunal de un 

perito que dictamine, lo acordará éste así, siempre que considere pertinente y 

útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la 

pericia y en aceptar el dictamen del perito que el tribunal nombre. Lo mismo 

podrá hacer el tribunal cuando se trate de juicio verbal y las partes solicitasen 

designación de perito, con los requisitos del párrafo anterior.  

4. En los casos señalados en los dos apartados anteriores, si las partes que 

solicitasen la designación de un perito por el tribunal estuviesen además de 

acuerdo en que el dictamen sea emitido por una determinada persona o 

entidad, así lo acordará el tribunal. Si no hubiese acuerdo de las partes, el 

perito será designado por el procedimiento establecido en el art. 341.  

5. El tribunal podrá, de oficio, designar perito cuando la pericia sea pertinente 

en procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y 

maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.  

6. El tribunal no designará más que un perito titular por cada cuestión o 

conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de pericia y que no requieran, 

por la diversidad de su materia, el parecer de expertos distintos. 
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Artículo 340. Condiciones de los peritos  

 

1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia 

objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no 

estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados 

entre personas entendidas en aquellas materias.  

2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales 

y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al 

objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones 

específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.  

3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el 

dictamen expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se 

encargarán directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o 

promesa previsto en el apartado segundo del art. 335.  

 

Artículo 341. Procedimiento para la designación judicial de perito 

  

1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios 

profesionales o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las 

Academias e instituciones culturales y científicas a que se refiere el apartado 

segundo del artículo anterior el envío de una lista de colegiados o asociados 

dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se 

efectuará por sorteo realizado en presencia del Secretario Judicial, y a partir de 

ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo.  

2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o 

entendida en la materia, previa citación de las partes, se realizará la 

designación por el procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose 

para ello una lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, 

asociaciones y entidades apropiadas, y que deberá estar integrada por al 

menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la 

materia de dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una persona 

entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si 

todas lo otorgan se designará perito a esa persona.  
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Artículo 342. Llamamiento al perito designado, aceptación y 

nombramiento. Provisión de fondos  

1. En el plazo de cinco días desde la designación, se comunicará ésta al perito 

titular, requiriéndole para que, dentro de otros cinco días, manifieste si acepta 

el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el perito hará, en 

la forma en que se disponga, la manifestación bajo juramento o promesa que 

ordena el apartado 2 del art. 335.  

2. Si el perito designado adujere justa causa que le impidiere la aceptación, y el 

tribunal la considerare suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista, y 

así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el nombramiento.  

3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su 

nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a 

cuenta de la liquidación final. El tribunal, mediante providencia, decidirá sobre 

la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la 

prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que 

procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones del tribunal, en el plazo de cinco días. Transcurrido dicho plazo, 

si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido 

de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación. 

Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los 

litigantes no realizare la parte de la consignación que le correspondiere, se 

ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar la cantidad que faltare, 

indicando en tal caso los puntos sobre los que deba pronunciarse el dictamen, o 

de recuperar la cantidad depositada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el 

párrafo anterior. 

 

Artículo 343. Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las tachas  

1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente. 

En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando 

concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias:  

1º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto 

grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.  

2º Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.  

3º Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o 

contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o 

procuradores.  
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4º Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores 

o abogados.  

5º Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga 

desmerecer en el concepto profesional.  

2. Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los 

juicios verbales. Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos 

autores de dictámenes aportados con demanda o contestación se propondrán 

en la audiencia previa al juicio. Al formular tachas de peritos, se podrá proponer 

la prueba conducente a justificarlas, excepto la testifical.  

 

Artículo 344. Contradicción y valoración de la tacha. Sanción en caso 

de tacha temeraria o desleal.  

1. Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de negar o 

contradecir la tacha, aportando los documentos que consideren pertinentes a 

tal efecto. Si la tacha menoscabara la consideración profesional o personal del 

perito, podrá éste solicitar del tribunal que, al término del proceso, declare, 

mediante providencia, que la tacha carece de fundamento.  

2. Sin más trámites, el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual 

negación o contradicción en el momento de valorar la prueba, formulando, en 

su caso, mediante providencia, la declaración de falta de fundamento de la 

tacha prevista en el apartado anterior. Si apreciase temeridad o deslealtad 

procesal en la tacha, a causa de su motivación o del tiempo en que se 

formulara, podrá imponer a la parte responsable, con previa audiencia, una 

multa de diez mil a cien mil pesetas.  

 

Artículo 345. Operaciones periciales y posible intervención de las 

partes en ellas 

1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, 

objetos o personas o la realización de operaciones análogas, las partes y sus 

defensores podrán presenciar uno y otras, si con ello no se impide o estorba la 

labor del perito y se puede garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen.  

2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en las operaciones periciales 

del apartado anterior, el tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de admitir 

esa presencia,  

ordenará al perito que dé aviso directamente a las partes, con antelación de al 

menos  
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cuarenta y ocho horas, del día, hora y lugar en que aquellas operaciones se 

llevarán a cabo.  

 

Artículo 346. Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el 

tribunal Designe  

El perito que el tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar 

al tribunal en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará 

traslado a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio 

o a la vista a los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que 

sean oportunas. El tribunal podrá acordar, en todo caso, mediante providencia, 

que considera necesaria la presencia del perito en el juicio o la vista para 

comprender y valorar mejor el dictamen realizado. 

 

Artículo 347. Posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista 

1. Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las 

partes, que el tribunal admita. El tribunal sólo denegará las solicitudes de 

intervención que, por su finalidad y contenido, hayan de estimarse 

impertinentes o inútiles. En especial, las partes y sus defensores podrán pedir:  

1º Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la 

realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado, 

mediante el empleo de los documentos, materiales y otros elementos a que se 

refiere el apartado 2 del art. 336.  

2º Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo 

significado no se considerase suficientemente expresivo a los efectos de la 

prueba.  

3º Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones 

y otros aspectos del dictamen.  

4º Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, 

por si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a efectos, en cualquier caso, 

de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, 

así como del plazo necesario para llevarla a cabo.  

5º Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria.  

6º Formulación de las tachas que pudieren afectar al perito.  
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2. El tribunal podrá también formular preguntas a los peritos y requerir de ellos 

explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder 

acordar, de oficio, que se amplíe, salvo que se trate de peritos designados de 

oficio conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del art. 339.  

 

Artículo 348. Valoración del dictamen pericial  

El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. 

  

Artículo 349. Cotejo de letras  

1. Se practicará por perito el cotejo de letras cuando la autenticidad de un 

documento privado se niegue o se ponga en duda por la parte a quien 

perjudique.  

2. También podrá practicarse cotejo de letras cuando se niegue o discuta la 

autenticidad de cualquier documento público que carezca de matriz y de copias 

fehacientes según lo dispuesto en el art. 1221 del Código Civil, siempre que 

dicho documento no pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiese 

expedido o por quien aparezca como fedatario interviniente.  

3. El cotejo de letras se practicará por perito designado por el tribunal conforme 

a lo dispuesto en los arts. 341 y 342 de esta Ley.  

 

Artículo 350. Documentos indubitados o cuerpo de escritura para el 

cotejo  

1. La parte que solicite el cotejo de letras designará el documento o 

documentos  

indubitados con que deba hacerse.  

2. Se considerarán documentos indubitados a los efectos de cotejar las letras:  

1º Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que 

pueda afectar esta prueba pericial.  

2º Las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos relativos al  

Documento Nacional de Identidad.  
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3º Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio 

por aquel a quien se atribuya la dudosa.  

4º El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquel 

a quien perjudique.  

3. A falta de los documentos enumerados en el apartado anterior, la parte a la 

que se atribuya el documento impugnado o la firma que lo autorice podrá ser 

requerida, a instancia de la contraria, para que forme un cuerpo de escritura 

que le dictará el tribunal o el Secretario Judicial. Si el requerido se negase, el 

documento impugnado se considerará reconocido.  

4. Si no hubiese documentos indubitados y fuese imposible el cotejo con un 

cuerpo deescritura por fallecimiento o ausencia de quien debiera formarlo, el 

tribunal apreciará el valor del documento impugnado conforme a las reglas de 

la sana crítica.  

 

Artículo 351. Producción y valoración del dictamen sobre el cotejo de 

letras  

1. El perito que lleve a cabo el cotejo de letras consignará por escrito las 

operaciones de comprobación y sus resultados.  

2. Será de aplicación al dictamen pericial de cotejo de letras lo dispuesto en los 

arts. 346, 347 y 348 de esta Ley.  

 

Artículo 352. Otros dictámenes periciales instrumentales de pruebas 

distintas 

Cuando sea necesario o conveniente para conocer el contenido o sentido de 

una prueba o para proceder a su más acertada valoración, podrán las partes 

aportar o proponer dictámenes periciales sobre otros medios de prueba 

admitidos por el tribunal al amparo de lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 

299. 
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