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JUSTIFICACIÓN

• Invisibilidad del 
fenómeno en mujeres 
con trastorno mental 
grave



Situación de la mujer con 
trastorno mental grave

Área de 
salud

Tardan más tiempo en ser tratadas y derivadas a 
recursos.
Permanecen más tiempo en instituciones.
Muy baja asistencia a consultas ginecológicas.

Área de 
trabajo

Múltiple discriminación:
Mayor tasa de desempleo 
Estudios, salarios y condiciones inferiores.
Sufren el estigma de su enfermedad.

Área de 
familia

Familias sobreprotectoras y función de 
cuidadoras
Auto percepción: imagen corporal negativa, falta 
de autoestima.



EPIDEMIOLOGÍA. Las cifras

• Encuestas poblacionales: 
– Mundo:

• Encuesta propia V. física y/o V. sexual: 15%-71% 
vida; 4%-54% año (OMS 2006). 

• Revisión sistemática: V. física y/o V. sexual: 30% 
vida (OMS 2013). 

– España: violencia pareja: 30% vida;10% año
– Comunidad de Madrid: 10,1% año (Lasheras, 

2008)

VIDA prevalencia a lo largo de la vida; AÑO: prevalencia en el último año



DATOS MUJERES CON TMG
• Pocos estudios (14): 10 en EEUU, 2 en 

Canadá, 1 en Sudáfrica y 1 en India.
• Ámbito comunitario y hospitalario
• Entrevistas, cuestionarios, revisión historia 

clínica
vida año

V. Psicológica x x

V. Física
50%

(23%-80%)
25,6%

V. Sexual
30% 

(16%-40%)
x

VF y/o VS 32,3%-68% 19%



Autores (año)
(localización)

Muestra y método Resultados

Hilberman y Munson (1977)
Carolina del Note-EE.UU.

120 mujeres derivadas a clínica rural para evaluación psiquiátrica. 
Entrevista personal. 

VF vida: 50%

Post et al.  (1980)
Colorado - EE.UU.

38 mujeres ingresadas en hospital psiquiátrico. Entrevista 
estructurada creada por los autores

VF vida: 50%

Herman (1986)
Cambridge - EE.UU.

105 mujeres en tratamiento ambulatorio. Revisión historia clínica VF vida: 23% 

Bryer et al. (1987)
Massachusetts - EE.UU.

66 mujeres ingresadas en hospital psiquiátrico. Entrevista elaborada 
por los autores

VF vida: 58,6%

Hoffman y Toner (1988)
Toronto – Canadá

25 mujeres ingresadas. CTS y preguntas sobre violencia sexual. VF vida: 76%
VS vida: 36%

Carlile (1991)
Durban – Sudáfrica

152 mujeres casadas atendidas ambulatoriamente o ingresadas. 
Entrevista y cuestionario creado por el autor 

VF V: 49%

Goodman et al.  (1995)
EE.UU.

99 mujeres homeless con TMG. Entrevista en centro de salud mental. 
Cuestionario CTS y entrevista semiestructurada

VS vida: 40% 
VF vida: 80% 

Lipschitz et al. (1996)
Connecticut - EE.UU.

86 mujeres en atención ambulatoria. Cuestionario TEQ y entrevista 
semiestructurada

VF vida: 75%

Briere et al. (1997)
Los Ángeles - EE.UU.

93 mujeres en urgencia psiquiátrica. Entrevista elaborada por los 
autores

VF vida: 42%

Poirier (2000)
New Brunswick – Canadá

221 mujeres ingresadas durante un periodo de 5 años en Hospital. 
Ítems sobre violencia física del  CRTS.

VF vida: 13,57%

Chandra et al. (2003)
Bangalore – India

146 mujeres que ingresan en hospital psiquiátrico.
Encuesta sobre abuso sexual (SES) y entrevista semiestructurada a 

las que refieren abuso sexual

VS Vida: 16%

Grubaugh y Frueh (2006)
Carolina del Sur- EE.UU.

62 mujeres seleccionadas al azar entre pacientes atendidas en 
hospital de día. Auto-registro y TAA

VF y/o VS vida: 32,3% 

McPherson et al. (2007)
Michigan - EE.UU.

324 madres con TMG en contacto con servicios psiquiátricos. 
Entrevista con preguntas del CTS. Seguimiento 6 años.

VS y/o VF año: 19%

Friedman et al. (2011)
Ohio- EE.UU.

53 mujeres con TMG de origen latino en tratamiento ambulatorio. 
Entrevistas periódicas durante 2 años de seguimiento

VF y/o VS vida: 68%
VF y/o VS dos años: 32%



Conclusiones de la revisión de Friedman y Loue 
(Journal of Women Health, vol 16 nº 4, 2007)

• Identifican como factores de riesgo para ser víctimas por parte de sus parejas 
los siguientes diagnósticos:

– Trastornos de personalidad
– Depresión y síntomas depresivos
– Trastornos de ansiedad
– Abuso o dependencia de drogas
– Y en particular LO QUE MÁS INCREMENTA ESTE RIESGO ES SUFRIR 

ESQUIZOFRENIA que también incrementa el riesgo para sufrir abuso o explotación 
sexual.

• Las mujeres con enfermedad mental, sobre todo con TMG, están en un riesgo 
muy elevado de ser víctimas de violencia por sus parejas similares a otras muy 
altas tasas de violencia que sufren a lo largo de su vida.

• Las tasas de violencia en mujeres con TMG son mucho más comunes que la 
mayor parte de síntomas psiquiátricos por los que preguntamos de forma 
rutinaria pero a menudo no es detectado o de serlo es silenciado por nosotros 
los profesionales.



Consecuencias de la VG en mujeres 
con TMG

• Círculo vicioso: violencia-gravedad

• Comorbilidad:

– Lesiones y enfermedades somáticas

– Consumo de drogas

– Aislamiento social

– Riesgo de suicidio

– Depresión

– Estrés post traumático

• Graves dificultades para el desarrollo de procesos de rehabilitación.



Estudio violencia en la pareja 
hacia mujeres con trastorno 

mental grave
Sección de DDHH de la AEN. 

Grupo de violencia de género. Gandía 2009

Autores:
Francisco González Aguado

Juan González Cases
Marisa López Gironés
Cristina Polo Usaola

Margarita Rullas Trincado



OBJETIVOS
• El objetivo general del proyecto es la investigación, la sensibilización de 

los profesionales y la  mejora de la atención a las  mujeres con un 
trastorno mental grave que sufren violencia de géne ro.

• Este objetivo general se desgrana en los siguientes objetivos específicos: 
• Evaluar la incidencia y características de la violencia de género en 

mujeres diagnosticadas de trastorno mental grave que son atendidas en la 
red pública de salud mental de la Comunidad de Madrid. 

• Evaluar si dentro de los criterios de exclusión en programas de día y 
residenciales específicos de mujeres víctimas de VG está el tener un TMG. 

• Sensibilizar y formar a los profesionales de la red de salud mental sobre 
la detección y abordaje de la violencia ejercida sobre las mujeres con 
trastorno mental grave.  

• Elaborar una guía para facilitar la detección, evaluación y manejo de estas 
mujeres dentro de la red de atención especializada (servicios de salud 
mental, centros de rehabilitación psicosocial, equipos de apoyo social y 
comunitario, etc.).





Objetivos

• Objetivos : conocer la prevalencia y características de la 
VP hacia mujeres con TMG.
– Prevalencia
– Tipo y características de la VP
– Autocalificación de la mujer maltratada
– Actuaciones de la mujer ante la VP
– Detección de los profesionales
– Relación maltrato con:

• comienzo sintomatología
• gravedad psiquiátrica
• apoyo social
• abuso físico en la infancia
• abuso sexual en la infancia
• características sociodemográficas
• características clínicas



Material y método

• Diseño de encuesta de carácter transversal
• Aspectos éticos
• Muestra

395

142 rechazos
o imposibilidad 

de contactar

253

111 
sin pareja/
expareja

142
con pareja/
expareja



Material y método

• Instrumentos:
DOMINIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Datos sociodemográficos y 
clínicos 

Cuestionario de diseño propio 

violencia 
psicológica 
y sexual 

Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France 
(Enveff) (Jaspard y L'équipe Enveff, 2000; Zorrilla et al., 2005) 

 
Cuestionario de 
violencia de 
pareja hacia las 
mujeres 

agresiones 
físicas 

Conflict Tactics Scales (CTS-1) (Straus, 1979; Zorrilla et al., 2005) 

Apoyo Social Cuestionario DUKE-UNC (Broadhead et al., 1988; Bellón et al., 
1996) 

Funcionamiento Global-
Gravedad 

Escala de evaluación del funcionamiento global (EEFG) (APA 
American Psychiatric Association, 1995) 

 
• Otros datos: violencia a lo largo de la vida, información sobre el 

agresor, duración, autocalificación, agravamiento, actuaciones 
ante el maltrato, abusos infancia, estabilidad psiquiátrica 6 meses, 
detección profesional 



“después de caer enferma dejó de pegarme”

“me llamaba la cien kilos”

“me decía lo que tenía que votar”



PREVALENCIAS

Prevalencia AÑO

70%

30%

Prevalencia violencia VIDA

20%

80%

% Mujeres con TMG que han sufrido violencia 
por parte de su pareja o expareja (n=142)



Tipo de abuso

29,6%

4,2%
8,5% 9,8%
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Tipo de abuso AÑO

66,9%

33,1%

48,6%

59,1%
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Gravedad de la violencia

9,3%

24,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sufren los tres tipos de abuso

Año Vida
(N= 142)



Autocalificación como mujer 
maltratada

41,9%

33,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No se autocalifican como mujer
maltratada

Año Vida
(N= 43 año y 113 vida)



Actuación frente al maltrato

57,8%

48,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No realizó ninguna actuación frente al
maltrato

Año Vida
(N= 43 año y 113 vida)



Identificación por el profesional

50,0%

62,5%
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70%

% de casos que identifica el profesional 

Año Vida
(N= 43 año y 113 vida)



• Más prevalencia de maltrato en mujeres con TMG que en 
población general.

• No existe más violencia de pareja en mujeres con una mayor 
duración del trastorno psiquiátrico.

• Existe más maltrato a lo largo de la vida en las mujeres con más 
descompensaciones clínicas (v: hª ingresos)

• Existe más maltrato en el último año en aquellas mujeres que no
han estado estables psiquiátricamente en los últimos seis meses.
(No significativo en ingresos último año y en puntuación EEFG)

• Las mujeres con un apoyo social bajo presentan más violencia 
por parte de la pareja que las mujeres con un apoyo social normal.

• A diferencia de estudios previos no se encuentra relación entre 
abuso físico o sexual en la infancia y riesgo de sufrir violencia por 
parte de la pareja. Solo se constata en el caso de maltrato físico 
en la infancia y violencia en el último año cuyo riesgo es 2,2 
veces.



• Tipo de violencia : similar a población general

• Agresor : similar a población general

• Gravedad : mayor violencia sufrida por mujeres con TMG respecto 
a población general (24,7% vs. 18% - vida)

• Autocalificación como mujer maltratada: mayor proporción que en 
población general (58,1% vs. 33% - año)

• El 50% de las mujeres comentan su situación. Los S.S.M. y la 
policía son los recursos más utilizados.

• Más detección entre profesionales de salud mental (50% año y 
60% vida) que entre otros profesionales sanitarios (5%-15%) y 
mayor detección en función de la gravedad del maltrato y en el 
segundo nivel de atención en salud mental.



Violencia doméstica



Prevalencia violencia doméstica

39,1%

81,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Maltrato último año Maltrato a lo largo de la
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Tipo de agresor en el maltrato 
doméstico 

43,8%
39,3%

16,9%
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Relación maltrato doméstico con 
otras variables

• Relación estadísticamente significativa entre haber 
sufrido maltrato físico en la infancia y sufrir violencia 
doméstica en la edad adulta o en el último año.

• Relación estadísticamente significativa entre haber 
sufrido abuso sexual en la infancia y sufrir violencia 
doméstica en la edad adulta.

• Existe menos maltrato a lo largo de la vida en mujeres 
solteras y más maltrato en mujeres con hijos y con 
menos años de convivencia.

• Las mujeres que han sido víctimas de violencia en el 
último año han tenido más ingresos psiquiátricos en 
ese periodo. Se observa una tendencia, sin llegar a ser 
significativa, entre sufrir maltrato a lo largo de la vida  y 
haber tenido más ingresos psiquiátricos y una mayor 
evolución del trastorno.



RESULTADOS DEL ESTUDIO
• Prevalencia de la VP muy alta : 80% vida y 30% en el último año.
• Multiplica por 3 la prevalencia en el último año en comparación con el estudio Madrid 

(10,1% en el último año).
• Alta prevalencia de las situaciones de gravedad extrema de las agresiones (una 

cuarta parte (24,7%) y una décima parte (9,3%) de las mujeres han sufrido o están 
sufriendo respectivamente una violencia muy grave.

• Porcentaje elevado de mujeres (32,7%) que a pesar de ser técnicamente víctimas de 
maltrato no se consideran (autocalifican) a sí mismas como mujeres maltratadas

• Los profesionales detectan/identifican entre el 50%  (año) y el 62,5% (vida) de 
las mujeres que sufren maltrato. ¿Por qué se detecta peor los casos con violencia 
presente/último año? 

• Se detectan mejor por lo profesionales unos tipos de violencia que otros (la 
psicológica y la física mejor que la sexual). 

• La mitad de las mujeres no comentan su situación de maltratadas con nadie ni 
acuden a ningún recurso o servicio. Las que sí acuden o comentan su situación lo 
hacen mayoritariamente a la policía y al servicio de salud mental . 

• Entre el 37 y el 51% de las mujeres estaban en tratamiento en salud mental cuando 
se iniciaron las agresiones



Implicaciones para la clínica

• Sensibilización profesionales
• Detección
• Formación
• Cultura trabajo en red
• Manejo clínico:

– Abordaje precoz
– Potenciación de la red social
– Mejora competencia afrontamiento
– Mejor autonomía de la mujer
– Estabilidad psiquiátrica
– Uso de la hospitalización
– Uso de los recursos de emergencia para víctimas.



http://gdtmujersomamfyc.files.wordpress.com/2011/05/guiaatencionmujerestmg.pdf

http://www.aen.es/docs/guia_violencia_genero_mujeres_tmg.pdf



OBJETIVOS DE ESTA GUÍA

• Sensibilizar a los profesionales de la dimensión 
y gravedad de la violencia de pareja hacia las 
mujeres de este colectivo.

• Aumentar la detección y mejorar la atención de 
la violencia a mujeres con TMG.

• Dar a conocer y facilitar el acceso a los recursos 
sanitarios y no sanitarios a los que tienen 
derecho las mujeres con TMG que son víctimas 
de violencia de pareja.

• Promover la capacitación de la mujer para el 
reconocimiento de su situación de maltrato y la 
búsqueda de soluciones



RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS

• Incluir en la evaluación inicial preguntas directas sobre violencia de 
género. Si no hay riesgo actual apuntarlo en las notas e invitarla a 
comentarlo si tuviera algún problema. Retomarlo de forma periódica o 
cuándo hay sospecha de maltrato.

• Todo el equipo debe tener formación sobre violencia de género sobre 
las mujeres, y específicamente sobre las mujeres con TMG.

• Trabajar desde la perspectiva de género .
• Si se constata violencia contra la mujer con TMG, seguir el plan de 

actuación anterior. Siempre informar a la mujer de forma que pueda 
entender todas las intervenciones que se lleven a cabo (excepto 
cuándo hay riesgo real y sospecha de que pueda transmitirlas al 
agresor).

• Tener elaborado un plan de seguridad con las mujeres que sufren 
violencia de género, para cuando sea necesario.

• Coordinación con los servicios específicos de mujer de la zona.
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