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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Clínica, específicamente violencia y depresión. El 

objetivo fundamental, investigar los elementos que afectan directamente el estado de ánimo de 

las mujeres que presentan este trastorno. La finalidad es probar que la violencia intrafamiliar 

produce depresión en las mujeres e inestabilidad familiar y que en los hogares de procedencia del 

maltratador hay antecedentes de violencia. Se explica con la teoría cognitivo – conductual y los 

aportes del DSM4 – TR, tratado en cuatro capítulos: familia y violencia, emociones y problemas 

emocionales, depresión y relación entre violencia intrafamiliar y depresión. Investigación no 

experimental, de tipo correlacional, con diseño no probabilístico, en una muestra de 38 mujeres 

diagnosticadas con algún grado de Depresión, mediante técnicas de entrevista, psicométrica (test 

de Hamilton) y encuesta. Concluyéndose que la violencia doméstica produce depresión con todas 

las características de esta patología en las investigadas. Se recomienda conformar un equipo 

interdisciplinario que atienda y prevenga esta problemática desde los ámbitos psicosocial y 

jurídico 
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ABSTRACT 

 

Thesis project on Psychology, specifically violence and depression. The main objective, to 

investigate the elements that directly affect the mood of women with disorder. The purpose is to 

prove that domestic violence causes depression in women and family instability and that in 

households from the perpetrator’s origin there is violence backgrounds. It is explained with 

cognitive theory – behavioral and contributions of DSM 4 – TR, discussed in four chapters: 

family and violence, emotions and emotional problems, depression and relationship between 

domestic violence and depression. Non experimental research, correlational, with no 

probabilistic design in a sample of 38 women diagnosed with some degree of depression, though 

interviews, psychometric (Hamilton test) and survey. Concluding that domestic violence causes 

depression in the investigated women with all the features of this disease. It is recommended to 

from an interdisciplinary team that treats and prevents this problem from the psychosocial and 

legal fields 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación habla fundamentalmente sobre 

la relación existente entre la Depresión y la Violencia Intrafamiliar realizada con una muestra de 

38 mujeres que acudieron al Sub Centro de Salud ―Santa Clara de San Millán‖ en Quito Ecuador, 

este grupo de mujeres comparten ciertas características entre las que tenemos, la mayoría de ellas 

han alcanzado un nivel académico incompleto y hasta escaso, están comprometidas en unión 

libre, su nivel económico no es bueno ya que no tienen trabajos fijos, algunas tienen hijos de 

diferentes compromisos, viven con otros familiares aparte de la familia nuclear, su cultura ayuda 

a que unas mujeres piensen que el maltrato es común dentro de la pareja, entre otros. 

Este informe consta de un marco teórico en donde se encuentran 

detallados cuatro grandes temas que son familia y violencia; emociones y problemas 

emocionales; depresión y finalmente relación entre violencia intrafamiliar y depresión. Se utilizó 

la Escala de Depresión de Hamilton con la finalidad de conocer los síntomas más frecuentes que 

presentan las mujeres y el grado de depresión que tienen. También se utilizó una encuesta que 

ayudó a completar la información de las personas investigadas y gracias a los instrumentos antes 

mencionados se pudo obtener la información necesaria para poder confirmar las hipótesis y 

cumplir con los objetivos planteados en el plan de tesis previamente desarrollado, las mismas que 

se encuentran presentes de manera más amplia y detallada en los resultados, su análisis y 

discusión y también en las conclusiones y recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema 

La violencia intrafamiliar es uno de los grandes problemas en la 

sociedad moderna, ya que todavía se puede observar ciertos fenómenos que apoyan para que esté 

vigente como es el machismo, razón por la cual se puede llevar al aparecimiento de problemas 

psicológicos como la depresión en las mujeres que han sido o son víctimas de algún tipo de 

maltrato. 

Esto me ha motivado a realizar una investigación sobre los factores 

predisponentes a la violencia intrafamiliar y las consecuencias psico-emocionales para determinar 

la frecuencia de este problema psicosocial en los diferentes entornos sociales en los que la mujer 

se desenvuelve. 

Preguntas 

 

 ¿Cuáles son los niveles de depresión identificados en las mujeres adultas víctimas de 

violencia intrafamiliar? 

 

 ¿Cuál es el tipo de violencia que se presenta con más frecuencia? 

 

 ¿Qué otras causas están relacionadas con la violencia intrafamiliar? 

 

 ¿Qué otros efectos emocionales se pueden identificar? 
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Objetivos 

 

General 

 Verificar si la violencia intrafamiliar es un factor principal que desencadena el aparecimiento 

de depresión en mujeres adultas que son atendidas en el Sub Centro de Salud ―Santa Clara de 

San Millán – La Comuna‖. 

 

Específicos 

 Identificar niveles de depresión en mujeres adultas víctimas de violencia intrafamiliar. 

 Determinar el tipo de violencia y el período con que se presenta. 

 Ubicar las principales causas relacionadas con violencia intrafamiliar. 

 Identificar y explicar otros efectos emocionales presentes. 

 

Justificación e Importancia 

 

En la sociedad actual, las mujeres siguen siendo víctimas de 

diferentes tipos de violencia a pesar de la reglamentación vigente, específicamente la violencia 

intrafamiliar sigue siendo una de las causas más frecuentes que produce problemas emocionales 

en sus víctimas, entre ellos está la depresión con todos sus síntomas. Existen variadas causas para 

generar este tipo de problemas emocionales entre las que tenemos el bajo nivel de instrucción 

académica que es uno de los factores más importantes seguido de antecedentes de violencia en 

sus hogares de origen y también se puede encontrar la presencia de alcoholismo, drogadicción y 

situaciones disfuncionales dentro del hogar. 
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Es por esto que la realización de la presente investigación ayuda a 

conocer los síntomas más frecuentes que se presentan en la víctima que tiene depresión, también 

se ha podido conocer algunas de las consecuencias que genera la violencia intrafamiliar y 

finalmente se puede comprender el motivo para que sea considerado problema psicosocial, pues 

perjudica no solo a la mujer sino a todos los miembros de la familia que están presentes dentro 

del ambiente de violencia, por lo tanto esto se convierte en uno de los problemas que afectan a la 

sociedad en general. 

A pesar de que existen muchas investigaciones referentes a este 

tema, la presente investigación trae información valiosa ya que es la primera vez que se realiza 

una evaluación de este tipo en el sector por lo que los resultados son de gran ayuda ya que los 

profesionales del Sub Centro pueden crear formas de atención y herramientas que abarquen no 

solo los problemas que son motivos de la consulta sino también los relacionados con los 

problemas familiares que tienen los pacientes y de esta manera aportar para el mejoramiento de la 

crisis familiar existente en el sector. 

Estadísticamente dados los resultados, se ha podido descubrir que la 

violencia intrafamiliar causa depresión con una frecuencia amplia en las mujeres maltratadas del 

sector y es por eso que se podría buscar la manera de que se brinde atención psicológica como 

parte de los servicios permanentes que el Sub Centro de Salud ofrece. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I: FAMILIA Y VIOLENCIA 

1.1. La Familia 

1.1.1. Definición de familia 

Entendemos por familia, cualquier grupo de personas unidas por los 

vínculos del matrimonio, sanguíneos, adopción o cualquier relación sexual expresiva, en que las 

personas comparten un compromiso en una relación íntima y personal, los miembros consideran 

su identidad como apegada de modo importante al grupo y el grupo tiene una identidad propia. 

La familia es una relación original,peculiar en cuanto a que sigue 

criterios de diferenciación propios. A diferencia de otros grupos primarios, la familia está 

caracterizada por una forma específica de vivir la diferencia de género (que implica la 

sexualidad), y las obligaciones entre las generaciones (que implica el parentesco).  

La familia es una relación originaria,autoproducida, en cuanto que 

se construye a partir de factores sociológicos autónomos, y no puede entenderse solo como el 

resultado de factores individuales (motivos psicológicos) o colectivos (motivos económicos, 

políticos, o incluso religiosos), o de su mezcla.  

La familia es una relación primordial,que existe desde el inicio, 

tanto en sentido filogenético (en cuanto que la familia está en el origen de la especie humana), 

como en sentido ontogénico (en cuanto que, en cualquier tiempo y lugar, el individuo se 

introduce en la sociedad, y madura su participación, de forma más humana cuanto mejor está 

apoyado por la mediación de la familia). 
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La familia se la puede considerar como un ámbito de convivencia, 

que delimita una porción de la vida social, en virtud de metas definidas, vinculando a las 

personas en niveles profundos de su ser y arrancando de los nexos biopsiquicos más elementales. 

(Revista Paceña de Medicina Familiar, 2006, p. 95 y 96) 

1.1.2. Tipos de familia 

Existen varios tipos de familias entre los que encontramos: 

1.1.2.1. Familia funcional 

Una familia funcional no es perfecta pero todos sus integrantes han 

aprendido a cumplir con sus actividades tanto laborales como académicas, también aprendieron a 

dar y recibir afecto y amor. Existe respeto entre ellos, comunicación adecuada ya que existen 

reglas que todos cumplen, apoyo mutuo, afrontan los problemas con madurez y cada persona 

puede expresar lo que siente, también se puede dar el perdón, la comprensión y el sentido del 

humor, hay una aceptación de cada miembro con sus características positivas y negativas, pero 

juntos tratan de perfeccionarse y crecer como familia, por todo esto, en este tipo de familia hay la 

confianza necesaria para hablar de cualquier tema y sobre todo es en donde se curan las ofensas y 

los errores (Slideshare, 2012). 

1.1.2.2. Familia disfuncional 

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la 

mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce 

continua y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A veces 

los niños crecen en tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. Las 

familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos codependientes, y también 
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pueden verse afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). 

Otros orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan 

corregir excesivamente a sus propios padres disfuncionales. En algunos casos, un padre inmaduro 

permitirá que el padre dominante abuse de sus hijos. 

Un error común de las familias disfuncionales es la creencia errónea 

de que los padres están al borde de la separación y el divorcio. Si bien esto es cierto en algunos 

casos, a menudo el vínculo matrimonial es muy fuerte ya que las faltas de los padres en realidad 

se complementan entre sí. En resumen, no tienen otro lugar a dónde ir. Sin embargo, esto no 

significa necesariamente que la situación familiar es estable. Cualquier factor de estrés 

importante, como un traslado, el desempleo, una enfermedad, desastres naturales, la inflación, 

etc., puede causar que los conflictos existentes que afectan a los niños empeoren mucho. 

Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni 

financiero, ni intelectual. Sin embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una familia 

disfuncional no fue tomada en serio por los profesionales (terapeutas, trabajadores sociales, 

maestros, consejeros, clérigos, etc.), especialmente entre las clases media y alta. Cualquier 

intervención habría sido vista como una violación de la santidad del matrimonio y un aumento en 

la probabilidad de divorcio (que era socialmente inaceptable en la época). Se esperaba que los 

niños obedecieran a sus padres (en última instancia, al padre), e hicieran frente a la situación 

solos, históricamente. (Wikipedia, 2014) 
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1.1.2.3. Otros tipos de familia 

1.1.2.3.1. Familia de tres generaciones 

En esta familia existe una organización de apoyo ya que los abuelos 

siguen ayudando a la economía familiar, hay una colaboración en las tareas familiares y así se 

pueden sentir útiles para los demás miembros de la familia. Los niños no saben quién tiene poder 

ya que existen frecuentes choques entre padres y abuelos, y el pequeño termina por aliarse a uno 

de los dos lados según sus propias conveniencias y necesidades. En esta familia no hay límites 

establecidos, tampoco reglas ni normas ya que los abuelos interfieren en la educación del nieto. 

1.1.2.3.2. Familia de soporte  

La autoridad de este tipo de familia son los hijos mayores ya que 

deben cuidar a los hermanos pequeños por lo que ocupan una responsabilidad de la que no están 

preparados, el hermano menor se siente excluido de los otros, mientras que la madre no puede 

actuar de la misma forma que lo hacía antes en ningún momento. El niño necesita el cuidado, 

afecto y ternura de los padres pero ellos bloquean esta necesidad y como consecuencia de esto, se 

generan psicopatologías en estos niños cuando son adolescentes. 

1.1.2.3.3. Familia acordeón 

Uno de los progenitores pasa alejado de la familia con frecuencia 

mientras que la madre es la encargada de su hogar, aunque no contribuye económicamente, ella 

tiene la carga económica de la casa y de los hijos, también asume la responsabilidad del padre 

que no está presente pero empeora los problemas y cuando no pueda resolver la situación se 

pegará con sus hijos. De ellos, es el mayor quien se debe encargar de proteger y cuidar la casa, es 

a él a quien los padres no le permiten tener pareja. Los niños facilitan la separación de los papás 
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pero cuando uno regresa, no lo ven como ajeno y mejor le hacen creer que debe irse por su propio 

bien, incluso, los hijos hacen comparaciones entre los padres sobre todo en el sentido de quien es 

el bueno y el malo de la familia. 

1.1.2.3.4. Familias cambiantes  

Estas familias se cambian de residencia constantemente, situación 

que se convierte en una molestia para el desarrollo de la personalidad de los hijos ya que no 

pueden fortalecer su Yo, para que se pueda generar intimidad familiar y sentido de pertenencia de 

las habitaciones se hace necesario que pase varios años en la misma residencia. Los hijos de estas 

familias pierden apoyo, familia y amigos por lo que se aíslan ya que no pueden crear vínculos 

afectivos ni de amistades. Por todo esto, los niños pueden tener problemas escolares y sociales, la 

personalidad de ellos es inestable, pueden ser agresivos, impulsivos, enojados, rebeldes o 

apáticos. 

1.1.2.3.5. Familias huéspedes  

En este tipo de familia, el niño llega a un hogar temporalmente. No 

existe apego de él hacia los miembros de la casa por lo que no sentirá una pérdida emocional 

cuando regrese a su domicilio. Hay que notar que el menor pasa por un período de adaptación o 

desestabilización emocional cuando recién llega a su casa de acogida. 

1.1.2.3.6. Familia del niño con madrastra o padrastro  

Esta familia posiblemente se formó de un divorcio y uno de los 

padres se volvió a casar o unir. Si los hijos tienen más de cuatro o de veinte y un años de edad se 

producen conflictos que pueden ser graves, por eso los miembros de la familia deben pasar por un 
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proceso de integración para que puedan estrechar los lazos afectivos y por un compromiso en el 

que todos son iguales o de posición periférica que la pareja debe decidir antes de casarse. 

Los hijos terminan por necesitar a su padre biológico quien tiene 

conflictos sobre todo de legalidades, pero estos conflictos se producen cuando no hay roles claros 

dentro del hogar. Además se pueden presentar trastornos ansiosos o depresivos cuando la madre 

tiene múltiples parejas. 

1.1.2.3.7. Familias con un fantasma  

Este tipo de familia ha sufrido pérdida de uno de los miembros o 

atraviesa un proceso de duelo mayor a tres meses, situación que causa enojo en uno de los 

miembros de la familia y además se siente culpable de lo acontecido. Si esta persona asume las 

funciones de la persona ausente, los otros pueden verlo como una deslealtad sobre todo cuando 

existe un duelo que no ha sido superado. El niño sufre de desestabilización familiar y social en 

sus emociones y recuerdos. 

1.1.2.3.8. Familias descontroladas  

En esta familia, uno de los miembros piensa que a través de la 

violencia puede practicar el respeto. El niño preescolar rechaza totalmente las reglas y siente que 

explotará por todo lo que le digan, todo su enojo lo descarga hacía padres, hermanos u objetos 

que existan en la casa pero hace una sociedad con uno de los progenitores o de los hermanos de 

acuerdo a sus conveniencias. 
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Nadie respeta las reglas y normas en la casa, los padres se 

desautorizan el uno al otro y viceversa, no hay coherencia en las actitudes de los miembros, hay 

privación de cariño y de comunicación y además los niños se sienten maltratados. 

1.1.2.3.9. Familia nuclear 

Estas familias se adaptan a las circunstancias que se presenten. 

Dentro de la dinámica, se presenta un padre maduro, masculino que realiza adecuadamente su 

papel de progenitor, respeta a su esposa y formó un hogar adecuado en donde se desenvuelven los 

miembros de la familia. La madre por su parte, es una persona femenina que actúa 

favorablemente para satisfacer las funciones de esposa y madre, respeta a su esposo, todos 

dependen de todos pero cada individuo conserva un grado apropiado de dependencia. No existe 

autoritarismo ni neutralismo entre los esposos, pues son dos adultos que generan un clima firme, 

también se muestran cariñosos hacia sus hijos y hacia ellos mismos. 

Los niños adquieren nociones de relación compacta e inseparable de 

padres. Pueden tener uno o más hijos, ser acaudalada o de escasos recursos económicos pero su 

fortaleza es la unión de los padres y su responsabilidad para cuidar a sus hijos, a quienes los 

educan respondiendo adecuadamente a cada situación específica, son flexibles para satisfacer los 

requerimientos de los hijos de cualquier edad y sexo. 

1.1.2.3.10. Familia invertida 

En esta familia la madre casi representa la autoridad absoluta dentro 

del hogar, las decisiones relacionadas a los hijos son tomadas por ella y también es la que impone 

la mayor parte de castigos. No le gusta su feminidad ni su papel de madre o esposa y el padre 

cumple su papel masculino de manera parcial. 



 

12 
 

Critica fuertemente al esposo en términos de fracasado y le 

empequeñece constantemente, el padre por su parte piensa que su rol es secundario ante los hijos, 

dedica la mayor parte de su tiempo al trabajo u otras actividades que no son concernientes a la 

familia. Delega a la esposa la mayor parte de asuntos relacionados con la casa y los niños. 

1.1.2.3.11. Familias ensambladas 

Son aquellas familias compuestas por adultos divorciados o 

separados en los cuales están los niños o adolescentes que son hijos de estas personas; los cuales 

se unen para formar una pareja que está en su misma situación, además de tener hijos y a veces 

nietos. Incluyen relaciones mucho más complejas que las que hay en otros tipos de familia, ya 

que se presentará la interacción entrepersonas que tienen pasados diferentes. 

Cuando dos personas comienzan a vivir en pareja comienzan a 

recorrer un camino que puede incluir situaciones difíciles. La llegada de un nuevo miembro a esta 

familia podría servir para unir a la familia ya que será algo que todos tendrán en común. 

Durante los primeros momentos de vida de la nueva familia será 

muy importante que el orden y la disciplina sean aplicadas por el adulto que se encuentre 

presente en ese momento ya que los chicos deben saber que la autoridad continuará surgiendo de 

los miembros adultos y que ellos no pueden hacer lo que quieran.  

1.1.2.3.12. La familia de padres divorciados y separados  

En esta familialos padres se encuentran separados y no quieren vivir 

juntos; aunque no son pareja, ellos deben seguir cumpliendo su rol de padres por lo que no se 

niegan a la paternidad que tienen. 
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1.1.2.3.13. La familia extensa o consanguínea  

Se compone de miembros que están fuera de la familia nuclear, se 

extienden más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo los padres, niños, abuelos, tías, tíos, sobrinos, primos,los 

esposos y esposas de los tíos o de los primos. 

1.1.2.3.14. La familia de madre soltera  

En esta familia, la madre asume sola la crianza de sus hijos desde el 

comienzo. Generalmente, es la mujer que la mayoría de las veces asume su responsabilidad, pues 

el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diferentes motivos. En este tipo de familia 

se debe tener presente las distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta. 

1.1.2.3.15. Familia psicosomática  

Se refiere a aquella familia donde uno de sus miembros padece de 

una enfermedad crónica y la utiliza para mantener a la familia unida. Tiende a cuidar 

desmedidamente al enfermo. El niño es vinculante en la familia, la niña es debilitada. 

La familia funciona espléndidamente cuando alguien está enfermo, 

hay sobreprotección hacia el miembro que tiene el problema pero tienen cierta incapacidad para 

resolver conflictos y tratan de evitarlos. 

1.1.2.3.16. Familia monoparental  

Las familias monoparentales pueden generarse por diversas razones 

como son el divorcio o la separación de la pareja, la situación de viudezo soltería, estando 
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compuestas generalmente por la madre y los hijos. Los problemas más comunes que se suele 

encontrar en este tipo de familias suelen ser económicos, existen dificultades a la hora de poner 

oficios a la familia, dificultades de independencia de los hijos, problema de la conducta en los 

hijos, etc.A pesar de que estos problemas suelen verse con mayor frecuencia en estas familias, no 

son exclusivos de ellas. Están sometidas a más estrés y menos apoyo, se puede destacar que las 

familias con ambos padres enfrentados en peleas interminables o con padres ausentes pueden ser 

más problemáticas pero la familia monoparental es más afectada por el entorno en donde se 

desarrolla ya que las actitudes y condiciones de la escuela, trabajo y sociedad en general 

repercuten con más intensidad dentro del hogar. 

Además de lo anterior cabe señalar que las tareas familiares se 

establecen en relación con las necesidades reales y no son preconcebidas, es decir que son tareas 

que realmente necesitan realizarse, en lugar de tareas asignadas, se dan otras para enseñarle al 

hijo como se hacen. Es un solo adulto el principal responsable de conservar un día a la familia, 

cuidar a sus miembros y mantener el orden, aunque en ocasiones se relacionen como compañeros 

(Tomas, 2010). 

1.1.2.3.17. Las familias homoparentales 

Los hombres homosexualesutilizan opciones que incluyen: 

"acogidas, adopciones nacionales o internacionales, sustitutos que pueden ser tradicionales o 

gestacionales, y acuerdos por parentesco, en donde pueden ser co-progenitores junto a una mujer 

o mujeres con las que tienen una relación cercana pero no de tipo sexual.Los progenitores LGBT 

pueden ser también personas solteras que están criando niños. 
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Alguno de estosniños y adolescentes no saben que tienen un 

progenitor LGBT, ya que éste aún no ha salido del closet ante sus hijos. Las familias 

homoparentales en general, y la adopción homoparental en particular, son temas de continua 

controversia política en muchos países occidentales. 

Investigaciones científicas han mostrado de manera consistente que 

miembros LGTB son tan capaces de cuidar a sus hijos como los progenitores heterosexuales, 

además ha documentado que no existe relación entre la orientación sexual de los progenitores y 

cualquier tipo de medida sobre la adaptación emocional, psicosocial y conductual del 

menor(Clery, 2011). 

1.2. Violencia Intrafamiliar 

1.2.1. Definiciones generales 

1.2.1.1. Definición de violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar se puede definir como todos actos o 

acciones cometidas por un miembro de la familia que atentan contra la integridad física, 

psicológica, moral o sexual de otro miembro ocurrido en cualquier espacio físico, al hablar de 

actos o acciones no necesariamente deben ser tangibles o evidentes o que dejen una huella en 

alguna parte del cuerpo de la víctima, sino también se incluyen acciones que afectan y lesionan la 

integridad psicológica y moral de la víctima como la negligencia o las omisiones, teniendo 

consecuencias en las dos partes de las personas, estas son la física y la emocional que se pueden 

ver evidenciados en el estado de la salud del individuo maltratado o por el abandono que en 

algunos casos se ve como su máxima y peor consecuencia  sin embargo, para que se puede 

catalogar como violencia intrafamiliar, existen ciertas características como son que debe ser 
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constante y periódico, intencional, que el agresor trate de controlar a la víctima, que cada vez se 

vaya agravando los actos de violencia y que termine con pedir cualquier tipo de apoyo 

profesional. 

La idea de violencia intrafamiliar es más restringida que la 

violencia de género por el escenario en donde se desarrolla y se excluye la violencia tolerada y 

ejercida por la misma sociedad y por el estado; al mismo tiempo la violencia intrafamiliar es más 

amplia hablando subjetivamente ya que puede ser padecida no solo por la mujer sino también por 

otros miembros de la unidad familiar (Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 2008). 

1.2.1.2. Violencia Intrafamiliar en América Latina 

En Latinoamérica, la violencia doméstica es un problema 

importante, sin embargo existen pocas estadísticas ya que recién se han hecho estudios sobre el 

impacto de la violencia doméstica en la región. Individualmente podemos hablar que en Chile la 

violencia familiar afecta a más de la mitad de las mujeres casadas; en Argentina, un cuarto de 

mujeres agredidas aseguraron que fueron víctimas de violencia durante más de veinte años. Una 

cantidad considerable de mujeres en Colombia han sufrido abuso de tipo físico. En México, casi 

la totalidad de mujeres dijeron que han recibido violencia de algún tipo por su pareja. En 

Ecuador, un poco más de la mitad de mujeres afirmaron haber sido agredidas físicamente por su 

pareja. En Nicaragua, un poco menos de la mitad de mujeres dijeron que sufría violencia en el 

hogar. 

En el hogar la violencia interfiere en las relaciones entre los 

miembros de la familia, este tipo de agresiones pueden darse de esposo a esposa que es el más 

frecuente, de padres a hijos y de hermanos a hermanas. Entre las formas de violencia doméstica 
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se encuentran las agresiones verbales, el encierro en el hogar, la prohibición de tener contacto o 

comunicación con familiares o la de trabajar, así como las relaciones sexuales forzadas, el 

maltrato, las lesiones físicas, las amenazas de muerte o de represalias y en última instancia, el 

homicidio. Según algunos informes, un cuarto o más de la mitad de mujeres latinas sufren algún 

tipo de agresiones en el hogar y en dichos informes atribuyen el crecimiento de la violencia 

doméstica por el aumento del desempleo y la inestabilidad económica, mientras que el alcohol y 

las drogas son agravantes pero no son los motivos fundamentales. 

Diversos estudios afirman que la violencia intrafamiliar está 

vinculada con las ideas de una superioridad masculina y una subordinación femenina, con la 

proliferación de imágenes violentas transmitidas por los medios de comunicación masiva, así 

como la impunidad de esos delitos y el desconocimiento que tienen la mayoría de mujeres sobre 

sus derechos, además del machismo que tiene un papel significativo en este tipo de violencia. El 

hecho de que un hombre se crea con total derecho de hacer lo que él quiere a una mujer hace que 

comiencen los abusos y la violencia doméstica, pues la mujer se convierte en un objeto de 

propiedad del esposo sin voz ni voto. Este tipo de violencia no se denuncia con bastante 

frecuencia ya que existen sentimientos de temor a que el agresor tome represalias y también 

porque las víctimas sienten vergüenza. 

Actualmente, en diferentes países se están llevando a cabo 

proyectos para la protección de mujeres como en El Salvador, donde hay un proyecto que 

contribuye a la reducción de las violaciones de los derechos humanos a las mujeres y a los niños. 

En Guyana, una nueva ley da más espacio a las fuerzas policiales para intervenir en casos de 

abusos contra la mujer, incluyendo el hecho de que se le obligue al marido a salir de la 

residencia. En Uruguay salió una nueva ley que protege a las mujeres por los abusos del esposo. 
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En conclusión se conoce que cada país está creando leyes y proyectos que permiten el cuidado y 

protección de las mujeres en todo sentido, esto con la finalidad de erradicar la violencia 

intrafamiliar de manera total (Nueva Tribuna, 2013). 

1.2.1.3. Violencia Intrafamiliar en el Ecuador 

A pesar de que el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado, la 

violencia intrafamiliar sigue siendo el ―pan de cada día‖ en muchos hogares, especialmente en los 

más pobres donde la mujer se transforma en la esclava de la casa y es tomada en cuenta solo para 

limpiar, planchar, cocinar y cuidar a los hijos, mientras que el hombre se convierte en el soberano 

y abusa de su poder contra los miembros más indefensos de la casa. 

Las estadísticas reflejan que el mayor número de víctimas de esta 

forma de violencia son las mujeres, aunque también existen hogares en donde las víctimas de 

maltrato son los hombres. Sin especificar quién es la víctima, la violencia intrafamiliar es un serio 

problema que está presente en todos los niveles sociales. 

Básicamente se encuentran cuatro tipos de violencia que son el 

maltrato físico, sexual, psicológico y la menos conocida agresión contra la propiedad y los 

animales, la misma que implica la destrucción de la propiedad o pertenencias de la víctima o 

también maltratar o matar a los animales. 

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, la violencia 

doméstica que sufren las mujeres de escasos recursos económicos y que viven dominadas por el 

marido, prefieren quedarse en silencio y vivir soportando las agresiones que su pareja les propicia 

por la única razón de que temen represalias más fuertes por parte de su esposo o conviviente entre 
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las que pueden estar las amenazas de que les quiten a sus hijos si ella comenta con alguien lo que 

le está sucediendo (Diario La Hora, 2006). 

1.2.1. Tipos de violencia intrafamiliar 

Los tipos de violencia que más se encuentran son: 

 Violencia física 

 Violencia psicológica o emocional 

 Violencia sexual 

1.2.1.1. Violencia física 

1.2.1.1.1. Definición de violencia física 

La violencia física es un tipo de violencia que causa lesiones que 

pueden ser internas o externas o cualquier otro acto que perturbe la integridad física de las 

víctimas. Generalmente es la que el varón ejerce contra su pareja y puede variar en frecuencia e 

intensidad ya que puede ir desde un golpe hasta una golpiza que puede traer como consecuencia 

hasta la muerte de la víctima. 

Este tipo de violencia ocurre cuando hay abuso de poder de una 

persona en relación a la otra, le produce daño que no es accidental, por medio de la fuerza o con 

un arma que pueden producir lesiones tanto internas como externas. La violencia física también 

es considerada cuando hay maltrato frecuente que no es duro. 

La violencia tiene varias caras pero es fácilmente identificable ya 

que es utilizada por parte del agresor y aplicada sobre la víctima, de forma adyacente, puede ser 

brutal y paralizadora. Ésta hace que se bloquee la razón, entorpeciendo el raciocinio del agresor y 

poniendo a la víctima sin armas para defenderse por lo que no se puede arreglar la situación con 
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diálogos o apelando a la inteligencia por lo que sólo quedan respuestas de defensa que pueden ser 

la salida de la víctima del lugar, la denuncia o también puede ser una respuesta violenta 

(Quintela, 2004). 

1.2.1.2. Violencia Psicológica 

1.2.1.2.1. Definición de Violencia Psicológica 

La violencia psicológica es todo acto que tenga como finalidad la 

disminución de la autoestima y la identidad, a través de la humillación, el chantaje, la 

degradación, el aislamiento de amigos y familiares, la destrucción de objetos apreciados, 

perjudica así su desarrollo y tranquilidad a nivel mental y emocional. 

También se puede considerar que la violencia psicológica se traduce 

en discusiones, gritos, insultos, amenazas, intimidaciones, acoso, negación de los sentimientos de 

la pareja, añadido a esto, se puede hablar del adulterio y la infidelidad que puede ser común entre 

las víctimas (OPS/OMS, 2000). 

1.2.1.2.2. Tipos de Violencia Psicológica 

Se pueden diferenciar los siguientes tipos: 

1.2.1.2.3. Maltrato Psicológico 

Este tipo de maltrato causa daño emocional y mental a su víctima, 

generándole disturbios suficientemente grandes para afectar su dignidad, su bienestar y si es más 

grave su salud tanto física como mental o incluso ambas, dañando o disminuyendo su potencial 

creativo, el desarrollo de sus facultades y procesos mentales lo que hace que se vea 

imposibilitado de entender y manejar su medio ambiente, convirtiéndose de esta manera en un ser 

vulnerable e inseguro. 
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Esta violencia es proporcionada por personas que son figuras de 

autoridad que buscan la desvalorización, generar daño mental, despersonalización y desconfianza 

en sí mismo, además de la destrucción de la autoestima ya que es privado de su libertad y 

sometido a situaciones negativas tales como el atarlo a una cama, amenazarlo de manera 

frecuente, todo esto pudiendo llevar a afecciones psicológicas severas a parte de los problemas 

físicos presentes. El maltratador se vale de que la víctima genere dependencia hacia él para 

llenarlo de insultos, acusaciones, gritos, críticas destructivas, frialdades, desprecios, entre otros. 

Las víctimas de maltrato psicológico generalmente son las mujeres 

aunque también lo sufren los hombres pero con menor frecuencia, también existe dentro de la 

familia, de padres a hijos y actualmente también se habla de que hay maltrato de hijos hacia 

padres el cual aparece con una incrementada frecuencia y se cree que es causada por la 

permisividad de la educación y por el uso de la violencia física y psicológica. Este tipo de 

maltrato también se le conoce como bullying y mobbing que son los términos usados para 

referirse al maltrato psicológico en el ámbito escolar y laboral respectivamente. 

Al maltrato psicológico se le puede clasificar en dos tipos que son 

el maltrato activo que se refiere a las agresiones continuas que tienen como finalidad la 

disminución de la dignidad de la persona y el maltrato pasivo, el cual se traduce a la falta de 

atención hacia un individuo en concreto, el mismo que depende del agresor como es el caso de 

ancianos, niños y personas que tienen algún tipo de discapacidad (Silva, 2006). 
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1.2.1.2.4. Acoso Psicológico 

Este tipo de violencia es realizado de una manera más ordenada ya 

que presenta un plan de ejecución que contiene una estrategia, una metodología y un objetivo que 

es el de llevar a la víctima a una decadencia emocional y moral. 

El acoso psicológico se puede traducir en persecuciones, críticas, 

amenazas, deshonras, calumnias y situaciones que limiten el desenvolvimiento normal de la 

víctima, quebrantando su autoestima y consiguiendo malestar mental, preocupaciones, 

incertidumbre extrema, inseguridad general y sentimientos de culpa. 

En este maltrato existe un sentimiento que les une e incluso una 

relación de dependencia del agresor hacia la víctima por lo que llega a un punto de hacerle la vida 

imposible, invade su intimidad y le pone de manifiesto, interfiere con el tiempo que necesita para 

realizar sus actividades ya que el acosador interrumpe frecuentemente con sus demandas y si la 

víctima se rehúsa a ellas, éste se vale de amenazas y chantajes afectivos (Univisión, 2008). 

1.2.1.2.5. Acoso afectivo 

Es una conducta de dependencia en la que el agresor depende de 

forma emocional de su víctima hasta llegar a hacerle la vida imposible ya que quema el tiempo de 

ella o la devora con sus manifestaciones continuas, exageradas o suplicas de afecto. 

Este hecho de acosar, le quita a la víctima su intimidad, tranquilidad 

y el tiempo para realizar sus actividades de tipo escolar o laboral ya que el agresor le interrumpe 

constantemente con sus pedidos y, apenas la deja un poco de tiempo para respirar, perosiempre se 

presenta con mimos, actitudes y caricias que son inoportunas y agobiantes. 
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En el caso de que la víctima rechazara someterse a esta forma de 

acoso, el maltratador toma actitudes de quejas, llanto, desesperanza, y de amenaza pues le indica 

que va a retirarle su afecto o va a tener un atentado en contra de su propia vida, luego de esto se 

justifica diciendo que todo lo hace por cariño por lo que se debe recalcar que el chantaje afectivo 

es parte de la estrategia de acoso (Martos, 2012). 

1.2.1.2.6. Manipulación Mental 

En esta forma de violencia la víctima pierde su calidad de ser 

humano en lo que se relaciona a su libertad, autonomía y a la toma de decisiones sobre su vida y 

sus valores, esta violencia puede estar caracterizada por el chantaje afectivo además de amenazas 

y críticas que producen miedo, culpa o vergüenza obligando de esta manera a que la víctima haga 

lo que le imponga el agresor, que puede ser uno solo o un grupo quienes utilizan técnicas de 

persuasión o de sugestión mental con el único objetivo de eliminar la capacidad de juzgamiento y 

poder evitar la posible exclusión de informaciones dadas por ellos a sus víctimas. 

La manipulación mental tiene una faceta silenciosa ya que se 

presenta de forma sutil y elaborada que no puede ser descubierta fácilmente por la gente y es la 

que el agresor le cubre a manera de protección, atención y buenas intenciones la cual se puede 

encontrar en las relaciones en donde existe sobreprotección ya que le brinda cuidados y cariño 

pero le estanca cuando desea convertirse en persona autónoma quitándole la libertad para vivir. 

Cuando esta manipulación es hacia un niño o hay uno que la presencie comienza a desarrollar 

una personalidad de maltratador por lo que va teniendo actitudes agresivas que serán detenidas 

solamente hasta que se presente un hecho que haga romper esta cadena de violencia (Univisión, 

2008). 
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1.2.1.2.7. Agresión Insospechada 

La agresión insospechada se de manera tan sutil y elaborada que se 

disimula y oculta entre la sociedad.Es la que muchos agresores ejercen disfrazándola de 

protección, de atención, de buenas intenciones y de buenos deseos. 

Esta agresiónes la que ejercen las personas sobreprotectoras sobre 

sus protegidos ya que les rodean de atenciones, de mimos y de cuidados, pero no les permiten 

desarrollarse como personas independientes porque no les permiten ser libres y tampoco les dejan 

escapar del entorno artificial que han fabricado para ellas. 

El protector hace todo por el bien de su protegido, eliminando el 

menor obstáculo de su camino para librarle de todos los sinsabores de la vida pero gracias a esto, 

el protegido no obtieneun crecimiento adecuado ni se puede independizar en ningún momento de 

su vida. 

Otra forma de agresión insospechada es la que ejercemos sobre 

nuestros familiares más adultos al momento que les damos tareas con el propósito de que se 

sientan útiles, pero no estamos conscientes de que ya es tiempo de que descansen de una larga 

vida de trabajo y dedicación (Bosio, 2012). 

1.2.1.3. Violencia Sexual 

1.2.1.3.1. Definición de Violencia Sexual 

Es  todo intento, amenaza o acción de contacto sexual con una 

persona en contra de su voluntad. Este pequeño concepto se compone de dos partes que son, la 

primera habla sobre la naturaleza de la acción pues, el contacto sexual abarca algunas acciones 

como son el maltrato sexual que se presenta en forma de violación o manoseo sexual, 
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comportamientos ofensivos sexualmente hablando como el exhibicionismo, cartas o llamadas 

telefónicas de contenido pecaminoso y la distribución de videos o imágenes pornográficas, 

también se habla de la violación de los derechos a la intimidad sexual como es el caso del 

voyeurismo y la sustracción de objetos fetiches. La segunda habla de la víctima, la cual es 

consciente de los actos perpetrados contra su persona sin embargo los agresores realizan estos 

actos a través de la coacción. En otros casos las víctimas asisten pero no aceptan estos actos por 

motivos como discapacidad mental o la edad. En el caso de las víctimas del voyeurismo, ellas no 

pueden dar su consentimiento ya que no se dan cuenta de los actos incurridos en su contra. 

La violencia sexual puede presentarse en un sinnúmero de 

situaciones como la violación dentro del matrimonio o de la unión de hecho, en el abuso sexual 

infantil, en el abuso sexual entre miembros de una misma familia (incesto) y en el acoso sexual. 

Este tipo de violencia se caracteriza por tocar los genitales intencionalmente, el ano, la ingle o los 

senos en contra de la voluntad de la víctima o cuando, debido a enfermedad, discapacidad, 

efectos de drogas o alcohol no puede consentir el acto que puede realizarse utilizando la fuerza 

física, amenazas, uso de armas, intimidación o la presión. 

En una violación pueden incluirse caricias no deseadas, relaciones 

emocionales sexualizadas, penetración que puede ser oral, anal o vaginal utilizando el pene u 

otros objetos, la presentación de material pornográfico, el exhibicionismo y el voyeurismo (Boer, 

2005). 
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1.2.1.3.2. Tipos de Violencia Sexual 

Se distinguen los siguientes tipos: 

1.2.1.3.3. Abuso sexual 

Es cualquier tipo de acto o comportamiento que una persona hace 

sobre otra sin su consentimiento para satisfacción propia o de una tercera y puede ocurrir incluso 

en la pareja de novios, de esposos o también pueden ser compañeros de trabajo. Cuando los niños 

son las víctimas de este tipo de abuso, el agresor utiliza chantajes, manipulación mental, le da 

regalos o le amenaza con hacerles algún daño a sus padres o hermanos. 

El abuso sexual puede presentarse de diferentes formas como la 

violación que puede ser mediante la utilización del pene, un dedo o cualquier objeto introducido 

en la boca, ano o vagina sin la voluntad de la persona; puede ser sexo oral, las caricias que se 

refieren al toqueteo de los genitales de otro, la masturbación forzada para evitar la penetración; el 

hecho de obligar a que un niño se vea involucrado en contactos sexuales con animales o a ver 

actividades sexuales de otras personas, el voyeurismo, la obediencia a las peticiones de carácter 

sexual que el abusador haga, el mostrar los genitales de manera inapropiada y hasta la 

explotación sexual en la que los niños, niñas o adolescentes tengan que someterse a actividades 

destinadas a la pornografía o a la prostitución infantil. Además de lo anterior, este tipo de 

violencia también puede incluir, engaños, seducciones y hasta confusión. 

Los efectos de esta agresión son varios y se expresan de manera 

traumática ya que la víctima no logra elaborar el acontecimiento en su mente por lo que trata de 

olvidar, pero dichas situaciones pueden salir a la luz de diferentes formas o conductas, una de 

ellas puede ser como impulsos a que haya repetición de los hechos, quien de manera activa o 

violenta abusa de otras personas. En otros casos, la víctima puede tener conductas de evitación, 
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de defensa frente a sus propios impulsos sexuales y de las relaciones sexuales en general pues 

existe un temor al momento de comenzar una relación ya que el individuo tiene una ―sexualidad 

herida‖, mal integrada y vivida como algo que amenaza  o que es incontrolable (Redondo, 2008). 

1.2.1.3.4. Acoso sexual 

Este tipo de violencia puede significar la expresión de una serie de 

conductas compulsivas para que una persona realice favores de carácter sexual a otra, la cual 

aprovecha su superioridad, que puede ser de poder, edad, posición laboral, social, familiar o 

económica, para acosar o perseguir a la primera de manera física o verbal con la finalidad de 

llegar a una situación sexual que sin el consentimiento de la víctima. 

Este acoso puede presentarse en relaciones de ambos sexos o del 

mismo ya que puede darse en una diversidad de lugares entre los que tenemos, la calle, el trabajo, 

la escuela, el colegio, la casa, entre otros. Además de eso y dependiendo del país, puede tener 

como consecuencia la privación de la libertad (Wikipedia, 2013). 

1.2.1.3.5. Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir 

La Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual Infantil (2010) 

afirma: ―Acceder carnalmente a una persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno 

mental o que esté en incapacidad de resistir. Aquí se encuentra la persona en ese estado y se le 

accede carnalmente o se realiza acto sexual‖ (p.1). 

1.2.1.3.6. Embarazo forzado 

Es la reclusión ilegal de una mujer que ha sido embarazada de 

manera forzada con el objetivo de cambiar la composición étnica de un pueblo o para realizar 

infracciones serias de derecho internacional. 
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Este tipo de embarazo puede ser un crimen de conflictos armados 

tanto nacionales como internacionales o uno de la humanidad cuando se lo realiza como parte de 

un ataque general o sistemático contra la sociedad común, y puede ser  o no en tiempo de guerra.  

Este tipo de violencia produce sufrimiento intenso de la víctima ya 

que puede implicar una forma de esclavitud impuesta a la mujer sin importar su estado de salud o 

si se trata de una violación(Conde, 2008). 

1.2.1.3.7. Explotación sexual infantil 

Este tipo de violencia abarca el abuso sexual por parte de una 

persona adulta con una remuneración de algún tipo o para una tercera persona. En la explotación 

sexual el niño, niña o adolescente son tratados como objeto sexual y constituye una forma de 

violencia y dominación que es similar al trabajo forzado y hasta a la esclavitud. 

Esta explotación también puede ser parte de actividades bélicas ya 

que toman a mujeres y niñas como blancos de abuso sexual que incluye la violación, prostitución, 

embarazo forzado, mutilación y esclavitud sexual. Además la violación sexual ha sido usada para 

aterrorizar a la población y destruir los lazos comunitarios. Las mujeres adolescentes son las más 

vulnerables para convertirse en víctimas de violación, trata de personas, secuestros y prostitución. 

En crisis humanitarias, mujeres y niñas se ven limitadas a tener 

ingresos económicos por lo que comienzan a sentirse desesperadas, por esta razón se ven 

obligadas a aceptar los requerimientos de los grupos militares a tener algún tipo de actividad 

sexual y lo hacen para sentirse seguras. Esto también ocurre con las fuerzas de paz y hasta con 

personas que están realizando actividades humanitarias (Mataro, 2009). 
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1.2.1.3.8. Oposición a la anticoncepción 

La Fundación Unimédicos (2014) afirma: ―Cuando la pareja se 

opone a que cualquiera de los dos utilice algún método anticonceptivo. Esta actitud vulnera el 

derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener‖ (p.1). 

1.2.1.3.9. Pornografía infantil 

Es toda expresión sexual explícita, real o simulada en la que esté 

presente un niño o a su vez se trata de la presentación de las partes genitales de él con fines 

específicamente sexuales. 

La pornografía infantil puede estar representada de diferentes 

maneras entre las que tenemos a un niño, niña o adolescente menor de 18 años presentando 

alguna clase de comportamiento de carácter sexual o también se puede tratar de una persona que 

actúe como si fuera menor de la edad antes mencionada realizando actividades sexuales o puede 

darse además la presentación de imágenes realistas que representen a un menor con ese tipo de 

actividades. Este material puede mostrarse por cualquier medio (Alonso, 2007). 

1.2.1.3.10. Violación o acoso carnal violento 

Se trata de la invasión del cuerpo de una persona por parte de un 

individuo utilizando la penetración en el ano, vagina o en la cavidad bucal de la víctima o del 

abusador con un pene erecto o con un objeto inanimado. Esta invasión se puede producir 

aplicando la fuerza física, la amenaza o la imposición causando intimidación, detención, opresión 

psicológica o abuso de poder contra esa persona u otra, aprovechando el entorno represivo o 

también puede producirse en una situación en que la víctima no está en condiciones de dar su 

aprobación para realizar este acto. La víctima puede ser tanto un hombre como una mujer y puede 



 

30 
 

darse entre la pareja de cónyuges que pueden ser heterosexuales u homosexuales. Además de lo 

anterior, la violación es un delito contra la libertad sexual de las personas y en ciertas ocasiones 

puede estar acompañada de homicidio o de lesiones (Amnistía Internacional, 2010).  

1.2.1.3.11. Abuso verbal 

El abuso verbal son los comentarios degradantes, insultos, 

humillaciones sobre la falta de atracción física, la inferioridad o la incompetencia, gritos, 

acusaciones, burlas y gestos humillantes con la finalidad de que se vea afectada la imagen de 

cualquier mujer completamente. 

Cabe mencionar además que esta forma de abuso es el que trata de 

intimidar y dominar a la víctima ya que se realiza una elección de palabras con una entonación y 

volumen de voz específico que consigue provocar en la víctima sentimientos de impotencia, 

rabia, humillación, vergüenza e inutilidad. 

A frases directas o sutiles como ¡qué bruta eres!, ―no sirves ni para 

pasar el trapo en el piso‖ o ¡la vecina sí es una mujer hermosa!, generan por sí mismas 

incomodidad y cierta tristeza y si añadimos la entonación, gestos apropiados y la repetición de las 

mismas se obtendrán consecuencias como el trastornar la dignidad e integridad emocional y 

psicológica de una mujer. 

El abuso verbal generalmente se inicia de manera privada, su 

víctima vive en un mundo cada vez más difuso ya que en públicoestá con una persona pero 

cuando está en privado el abusador puede convertirse en una persona completamente diferente 

(Díez, 2012). 
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1.2.1.4. Violencia Conyugal 

Es el maltrato que se produce entre los miembros de la pareja pero a 

pesar que la violencia es entre los esposos o enamorados, afecta a todos los miembros de la 

familia, entre ellos tenemos a niños, jóvenes u otros adultos que también son maltratados de 

manera indirecta ya que sufren psicológicamente puesto que pasan asustados, expuestos a 

tensiones y a la espera de un nuevo episodio de violencia entre la pareja, ésta puede ser 

psicológica, sexual, física y hasta económica a pesar de ser solamente espectadores de dicho 

maltrato. 

Esta violencia unida al maltrato infantil, al que reciben las personas 

de la tercera edad y la violencia entre hermanos es una de las formas más frecuentes y comunes 

de violencia intrafamiliar y es el más representativo dentro de la violencia de pareja teniendo 

como víctima a un hombre en el caso de relaciones homosexuales o a una mujer en el caso de 

heterosexuales o lesbianas. Además de esto, se dice que la violencia conyugal es un fenómeno 

psicosocial debido a las consecuencias que produce sobre todo en la víctima directa y en los 

demás integrantes de la familia. 

La violencia conyugal se presenta en forma de maltrato físico o 

psicológico de manera frecuente pero puede ser uno de ellos el que predomine durante varios 

años para pasar al otro, sin embargo es preciso considerar que generalmente el maltrato 

psicológico es más frecuente y duradero que el físico pero ambos están presentes en el 

denominado ciclo de violencia (Wikipedia, 2013). 
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1.2.1.4.1. Violencia de género 

La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica 

ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta de manera 

negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico. De acuerdo a las Naciones Unidas, 

el término es utilizado «para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o 

grupos sobre la base de su género», enfoque compartido por Human Rights Watch en diversos 

estudios realizados durante los últimos años.  

Para ONU Mujeres, este tipo de violencia «se refiere a aquella 

dirigida contra una persona en razón del género que él o ella tiene así como de las expectativas 

sobre el rol que él o ella deba cumplir en una sociedad o cultura». Ésta presenta distintas 

manifestaciones e incluye, de acuerdo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer, actos que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra privación de 

libertades. Estos actos se manifiestan en diversos ámbitos de la vida social y política, entre los 

que se encuentran la propia familia, la escuela, la Iglesia, entre otras. 

La violencia de género es un problema que puede incluir asaltos o 

violaciones sexuales, prostitución forzada, explotación laboral, el aborto selectivo en función del 

sexo, violencia física y sexual contra prostitutas, infanticidio femenino, castración parcial o 

total, ablación de clítoris, tráfico de personas, violaciones sexuales durante período de guerra, 

patrones de acoso u hostigamiento en organizaciones masculinas, ataques homofóbicos hacia 

personas o grupos de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, entre otros.  

 

 



 

33 
 

1.2.1.4.1.1. Características específicas de la violencia de género 

La violencia de género presenta diversas características diferentes a 

otros tipos de violencia interpersonal, y normalmente se la asocia a la violencia contra la mujer, 

aunque no son sinónimos debido a la amplitud que abarcan las distintas formas de violencia y a 

que no todos los estudios se enfocan en las definiciones, identidades y relaciones de género; así, 

no toda la violencia contra la mujer puede identificarse como violencia de género, ya que el 

término hace referencia a aquel tipo de violencia que tiene sus raíces en las relaciones de género 

dominantes existentes en una sociedad, por lo que es habitual que exista cierta confusión al 

respecto y por ende, existe cierta falta de consenso.  

Por otra parte, algunos autores la equiparan con la violencia de 

pareja, término más acotado que la violencia de género: este último «es un problema muy amplio 

y que no solo abarca las relaciones de pareja», y tal equivalencia de estos conceptos traería 

consecuencias negativas para las mujeres que requieren recursos institucionales de apoyo. En el 

caso de las relaciones entre personas del mismo sexo, la violencia de género —en el contexto de 

la violencia de pareja— podría ocultarse «bajo el manto de la heteronormatividad». 

Además, también tiende a confundirse con la violencia 

doméstica, término más restringido que, aunque está íntimamente relacionado, incluye la 

violencia «en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros 

contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos», y donde se incluyen además de las 

mujeres, a niños, ancianos e inclusive varones. Para algunos juristas ambos términos son 

«confusamente utilizados en gran parte de los estudios jurídicos e incluso de las leyes o normas 

que se han encargado de su regulación». Algunas investigaciones utilizan «violencia de género en 

el espacio familiar» con el fin de diferenciarla. (Wikipedia, 2014, p.1) 
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1.2.1.5. Maltrato Infantil 

Es todo tipo de violencia o abuso sea físico o mental, descuido, 

negligencia, malos tratos o explotación que puede recibir un niño, niña o adolescente mientras se 

encuentra bajo la protección de sus padres o de otra persona que esté a su cargo. 

El maltrato infantil también se puede presentar como lesiones en 

alguna parte del cuerpo que se caracterizan por no ser accidentales y que son la consecuencia de 

las agresiones físicas o de la falta de atención de quienes están a cargo del niño o también cuando 

éste requiere atención médica o legal (Caravaca, 2008). 

1.2.1.6. Maltrato al Adulto Mayor 

Es cualquier acto u omisión que pueda producir daño de algún tipo, 

voluntario o involuntario, practicado sobre personas que sean mayores de 65 años o más. Estos 

acontecimientos pueden suceder en el entorno familiar, comunitario o institucional y se 

caracterizan por poner en condiciones de vulnerabilidad o de peligro la integridad tanto física 

como psicológica de la víctima. 

Especificando más las formas de maltrato al adulto mayor tenemos 

la falta de atención o abandono que ocurre cuando la persona no recibe los cuidados adecuados 

que requiere y las personas que le deberían cuidar se alejan de él sin importar las condiciones en 

las que se quede; el maltrato físico que tiene como finalidad el provocar dolor y puede tratarse de 

golpes, empujones o limitaciones para la víctima. Por otro lado tenemos al maltrato psicológico 

que son palabras o acciones no verbales que las personas utilizan para agredir emocionalmente al 

adulto mayor y pueden ser gritos, insultos, burlas o simplemente el hecho de ignorarles. 
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El abuso sexual también puede ser parte del maltrato a estas 

personas y se presenta como actos sexuales, caricias o quitándoles la ropa de forma inadecuada. 

Finalmente tenemos la explotación financiera que consiste en que los hijos o personas que están a 

su cuidado se apoderan o utilizan el dinero o los bienes materiales del adulto mayor sin su 

permiso con el propósito de obtener algún beneficio que puede ser económico o material para 

ellos. Estas personas también pueden ser explotadas por organizaciones o estafadores 

aprovechando la su vulnerabilidad. Cabe señalar además que este maltrato puede adoptar varios 

tipos y se presenta en todas las clases sociales, económicas, étnicas y geográficas (Slideshare, 

2012). 

CAPÍTULO II: EMOCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES 

2.1. Emociones 

2.1.1. Definición de emociones 

El profesor Celso Iglesias (2013) afirma que una emoción es un 

―estado de conmoción debido a cambios fisiológicos que se producen como respuesta a alguna 

vivencia y que tienden a mantener o abolir el acontecimiento causal, es inmediata y que dispone 

al individuo para afrontar la situación‖ (p.3). 

2.1.2. Clasificación de las emociones 

Existen varias clases de emociones que son: 

 Emociones primarias adaptativas. 

 Emociones primarias desadaptativas. 

 Emociones secundarias. 
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 Emociones instrumentales. 

2.1.2.1. Emociones primarias adaptativas 

Son emociones básicas y se presentan como respuestas 

fundamentales y viscerales. Aparecen y desaparecen de manera rápida. Son saludables para las 

personas que los experimentan y al mismo tiempo son muy valiosas (Greenberg, 2011). 

2.1.2.2. Emociones primarias desadaptativas 

Siguen siendo emociones básicas y primarias pero perjudican a 

aquellos que las experimentan. Estás emociones tienen la característica de que se basan en un 

aprendizaje previo y pueden llegar a tener una duración de varios años aunque ya no exista la 

causa que la produjo. Este tipo de emociones pueden ser tristezas profundas por un 

acontecimiento pasado doloroso o las emociones de temor exagerado que son percibidas por una 

mujer cuando le hacen una caricia en la mano ya que revive el recuerdo de haber sido violada en 

su infancia (Greenberg, 2011). 

2.1.2.3. Emociones secundarias 

Este grupo de emociones ocultan a otras que se presentaron en 

primer plano y son aquellas que se generan como consecuencia de otra emoción, ya que una vez 

que estas aparecen, las emociones primarias que estaban presentes se esconden, pasan 

desapercibidas o ya no son aceptadas. Estas emociones pueden ser aquellas que a menudo 

resultan problemáticas, vergonzosas y hasta en ocasiones las queremos eliminar (Greenberg, 

2011). 
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2.1.2.4. Emociones instrumentales 

Son aquellas emociones que se expresan consciente y 

automáticamente para alcanzar un objetivo. Se utilizan por los beneficios que pueden llegar a 

aportar ya que permiten manipular a aquellas personas que le rodean a la interesada pero ésta no 

es consciente de haberlas aprendido y por lo tanto no son beneficiosas para nadie teniendo como 

resultado el alejamiento de las personas con quienes interactúa el individuo. Esto puede suceder 

cuando un niño desea obtener algo y hace un berrinche o cuando un adulto se enfada con su hijo 

para que cumpla su pedido (Greenberg, 2011). 

2.1.3. Problemas emocionales 

Son condicionesexhibidas por medio de un extenso período de 

tiempo y por un grado marcado que afecta el rendimiento académico delos niños. Estos 

problemas emocionales tienen características específicas como son la incapacidad para aprender, 

lo cual no puede ser explicado por componentes intelectuales, sensoriales o problemas en su 

salud; también existe una incapacidad para crear o conservar relaciones interpersonales 

agradables con sus pares y maestros; existen conductas o sentimientos que no son apropiados en 

términos normales; generalmente está con un sentido de humor triste o deprimido y tiende a 

desarrollar síntomas físicos o miedos relacionados con los problemas personales o de la escuela 

(Centro Nacional de Diseminación de Información para Niños con Discapacidades, 2010). 
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CAPÍTULO III: DEPRESIÓN 

3.1. Definición general de Depresión 

En la vida común, la depresión es utilizada para referirse a estados 

emocionales de tono triste originados por situaciones negativas, pero esta percepción no tiene 

nada que ver con el significado clínico que puede ser grave en algunos casos. 

El término depresión tiene su origen en el latín que significa 

opresión, encogimiento o abatimiento y aparece por primera vez a finales del siglo XIX en obras 

psiquiátricas publicadas en el centro de Europa para reemplazar al término melancolía. 

Actualmente se le reconoce como enfermedad psiquiátrica en el que se ve afectado el estado de 

ánimo que puede ser de manera transitoria o permanente caracterizándose por sentimientos de 

culpa, infelicidad o abatimiento, también se le considera una enfermedad biológica ya que hay un 

trastorno de determinadas partes del cerebro que son la base para que se produzcan algunas 

funciones mentales como la regulación emocional, la memoria, la actividad motriz y la 

regulación hormonal, entre otras. La depresión es el trastorno más común que se presenta en 

personas de todas las edades. 

Los trastornos depresivos pueden acompañarse de ansiedad en 

mayor o menor grado y puede ser parte del trastorno bipolar o también puede presentarse 

mediante afecciones cognitivas, de la voluntad e incluso somáticas; en general, su origen es 

múltiple pero se puede mencionar entre sus orígenes al estrés y a ciertos sentimientos producidos 

por diferentes circunstancias como son las decepciones sentimentales, el ser testigo de algún 

accidente o tragedia, el recibir una mala noticia, dolor por alguna situación específica como la 

perdida de algún ser querido aunque también se puede presentar por una producción inadecuada 
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del proceso de duelo, por el consumo de alcohol u otras drogas o también por herencia (OMS, 

2013). 

3.2. Depresión como Entidad Patológica 

La depresión es un trastorno emocional que se presenta de manera 

frecuente en cualquier persona y se determina por la presencia de algunos síntomas como son 

tristeza, anhedonia, culpabilidad, autoestima baja, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y problemas para concentrarse. 

Este trastorno puede transformarse en una entidad crónica o 

recurrente y por lo tanto puede llegar a dificultar el desempeño de la persona en las diferentes 

áreas en las que se desenvuelve como es en el trabajo, escuela o en la capacidad para realizar las 

actividades de la vida diaria. Cuando la depresión es muy grave, puede tener como resultado el 

suicidio y necesita tratamiento farmacológico, pero si es leve se puede tratar sólo con terapia 

psicológica y cuando es grave o moderado se necesita tratamiento farmacológico en unión con el 

tratamiento psicológico. 

La clasificación de la depresión no es única, incluso en épocas 

pasadas se la clasificaba clínicamente desde algunas perspectivas en función de sus diferentes 

manifestaciones entre las que tenemos la sintomática, la sindromática, la etiopatogénica, la 

fisiológica o la dinámica. Sin embargo la mayoría de las perspectivas antes señaladas se basaban 

en la consideración de algunos antagonistas que permiten caracterizar las diferentes formas 

clínicas, entre ellas tenemos: 

3.2.1. Depresión primaria y secundaria: De las cuales, la primaria es la que se presentaba 

como enfermedad afectiva, psicosis afectiva, ciclotimia, depresión endógena y psicosis 
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maniaco depresiva mientras que la secundaria es la que se produce como parte de otro 

cuadro clínico que puede tratarse de una enfermedad física, trastornos del sistema 

nervioso, efectos de alguna droga y a otra patología psiquiátrica. 

3.2.2. Depresión psicótica y neurótica: La psicótica presenta alteración afectiva que sigue a 

una pérdida de la noción de la realidad y de ideas delirantes negativas; algunas veces se 

puede observar un mantenimiento parcial de la identidad aunque puede ser de carácter 

narcisista. La neurótica es un desorden afectivo especial con la mantención de la 

identidad y de la noción de la realidad. 

3.2.3. Depresión endógena y reactiva: La depresión endógena se refiere a un cuadro en donde 

aparentemente no hay un desencadenante específico por lo que se le atribuye la causa a 

factores internos de la misma persona mientras que en la depresión reactiva existe un 

desencadenante específico (OMS, 2013). 

3.3. Tipos de Depresión según la CIE 10 

En los episodios depresivos típicos el enfermo que las padece sufre 

un humor depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una 

disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio 

exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los 

episodios depresivos:  

a) La disminución de la atención y concentración. 

b) La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

c) Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves). 

d) Una perspectiva sombría del futuro. 

e) Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 
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f) Los trastornos del sueño. 

g) La pérdida del apetito.  

La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para 

otro y no suele responder a cambios ambientales, aunque puede presentar variaciones circadianas 

características. La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada individuo. 

Las formas atípicas son particularmente frecuentes en la adolescencia. En algunos casos, la 

ansiedad, el malestar y la agitación psicomotriz pueden predominar sobre la depresión. La 

alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros síntomas, tales como 

irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o 

síntomas obsesivos preexistentes o por preocupaciones hipocondriacas. Para el diagnóstico de 

episodio depresivo de cualquiera de los tres niveles de gravedad habitualmente se requiere una 

duración de al menos dos semanas, aunque períodos más cortos pueden ser aceptados si los 

síntomas son excepcionalmente graves o de comienzo brusco.  

Alguno de los síntomas anteriores puede ser muy destacados y 

adquirir un significado clínico especial. Los ejemplos más típicos de estos síntomas "somáticos" 

son: Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente eran 

placenteras. Pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y circunstancias ambientales 

placenteras. Despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo habitual. Empeoramiento 

matutino del humor depresivo. Presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras 

(observadas o referidas por terceras personas). Pérdida marcada de apetito. Pérdida de peso (del 

orden del 5% o más del peso corporal en el último mes). Pérdida marcada de la libido. Este 

síndrome somático habitualmente no se considera presente al menos que cuatro o más de las 

anteriores características estén definitivamente presentes.  



 

42 
 

3.3.1. Episodio depresivo leve (F 32.0) 

Pautas para el diagnóstico 

Ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de 

disfrutar, y el aumento de la fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más típicos de 

la depresión, y al menos dos de estos tres deben estar presentes para hacer un diagnóstico 

definitivo, además de al menos dos del resto de los síntomas enumerados anteriormente. Ninguno 

de los síntomas debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo debe durar al 

menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo leve, suele encontrarse 

afectado por los síntomas y tiene alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, 

aunque es probable que no las deje por completo.  

3.3.2. Episodio depresivo moderado (F 32.1) 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos 

descritos para episodio depresivo leve así como al menos tres (y preferiblemente cuatro) de los 

demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque 

esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al 

menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener 

grandes dificultades para poder continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. 
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3.3.3. Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos (F 32.2) 

Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar 

una considerable angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. 

Es probable que la pérdida de estimación de sí mismo, los sentimientos de inutilidad o de culpa 

sean importantes, y el riesgo de suicidio es importante en los casos particularmente graves. Se 

presupone que los síntomas somáticos están presentes casi siempre durante un episodio depresivo 

grave. 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio 

depresivo leve y moderado, y además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales 

deben ser de intensidad grave. Sin embargo, si están presentes síntomas importantes como la 

agitación o la inhibición psicomotrices, el enfermo puede estar poco dispuesto o ser incapaz de 

describir muchos síntomas con detalle. En estos casos está justificada una evaluación global de la 

gravedad del episodio. El episodio depresivo debe durar normalmente al menos dos semanas, 

pero si los síntomas son particularmente graves y de inicio muy rápido puede estar justificado 

hacer el diagnóstico con una duración menor de dos semanas. 

Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo 

sea capaz de continuar con su actividad laboral, social o doméstica más allá de un grado muy 

limitado. 
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3.3.4. Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos (F 32.3) 

Episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas en 

F32.2, y en el cual están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. 

Las ideas delirantes suelen incluir temas de pecado, de ruina o de catástrofes inminentes de los 

que el enfermo se siente responsable. Las alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma 

de voces difamatorias o acusatorias o de olores a podrido o carne en descomposición. La 

inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta el estupor. Las alucinaciones o ideas 

delirantes pueden especificarse como congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. 

3.4. Tipos de Depresión según la DSM IV – TR 

3.4.1. Trastorno depresivo mayor, episodio único 

A. Presencia de un único episodio depresivo mayor. 

B. El episodio depresivo mayor no se explica mejor por la presencia de un trastorno 

esquizoafectivo y no está superpuesto a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un 

trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. 

C. Nunca se ha producido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco. 

Nota: Esta exclusión no es aplicable si todos los episodios similares a la manía, a los episodios 

mixtos o a la hipomanía son inducidos por sustancias o por tratamientos o si se deben a los 

efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. 

3.4.2. Trastorno depresivo mayor, recidivante 

A.Presencia de dos o más episodios depresivos mayores. Nota: Para ser considerados episodios 

separados tiene que haber un intervalo de al menos 2 meses seguidos en los que no se cumplan 

los criterios para un episodio depresivo mayor. 
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B. Los episodios depresivos mayores no se explican mejor por la presencia de un trastorno 

esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un 

trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. 

C. Nunca se ha producido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco. 

Nota: Esta exclusión no es aplicable si todos los episodios similares a la manía, a los episodios 

mixtos o a la hipomanía son inducidos por sustancias o por tratamientos, o si son debidos a los 

efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. 

3.4.3. Trastorno depresivo menor 

Los criterios de investigación para este trastorno son: 

A. Alteración del estado de ánimo, definida de la siguiente forma:  

1° Un mínimo de dos (y un máximo de cuatro) de los siguientes síntomas presentes durante un 

mismo período de 2 semanas y que han producido un cambio respecto al nivel previo de 

actividad. Al menos uno de los síntomas debe ser del literal a o b: 

a) Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi cada día, como lo describe el 

propio individuo (p. ej., se siente triste o vacío) o como lo describen los demás (p. ej., 

siempre parece estar llorando).Nota: En los niños o adolescentes el estado de ánimo 

puede ser irritable. 

b) Acusada disminución del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la 

mayor parte del día y casi todos los días (tal como lo indica el propio individuo o quienes 

le rodean). 

c) Pérdida de peso significativa en ausencia de un régimen de adelgazamiento o ganancia de 

peso (p. ej., una variación en 1 mes de más del 5 % del peso corporal), o aumento o 

disminución del apetito casi cada día. Nota: En los niños hay que considerar la falta de 

ganancia de peso que se esperaba de acuerdo con su crecimiento. 
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d) Insomnio o hipersomnia casi cada día. 

e) Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (objetivables por otros y no una 

mera sensación subjetiva de intranquilidad o enlentecimiento por parte del individuo). 

f) Fatiga o falta de energía casi cada día. 

g) Sentimientos excesivos o inapropiados de inutilidad o de culpa (que pueden revestir 

carácter delirante) casi cada día (no una mera sensación de autodesaprobación o de culpa 

por estar enfermo). 

h) Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada día (tanto 

si la refiere el propio individuo como si la describen los demás). 

i) Ideas recurrentes de muerte (no el simple miedo a morir), ideas recurrentes de suicidio sin 

un plan específico o bien intento de suicidio o plan específico para llevarlo a cabo. 

2° Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social,laboral o de otras 

áreas importantes de la actividad del individuo. 

3°Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia(p. ej., droga, 

fármaco) o de una enfermedad médica (p. ej., hipotiroidismo). 

4°Los síntomas no se explican mejor por la existencia de un sentimiento deduelo (p. ej., reacción 

normal ante la muerte de un ser querido). 

B. Nunca ha habido un episodio depresivo mayory no se cumplen loscriterios diagnósticos para 

el trastorno distímico. 

C. Nunca ha habido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco y no se 

cumplen los criteriosdiagnósticos para el trastorno ciclotímico. Nota: No debe excluirse el 

diagnósticode trastorno depresivo menor si todos los episodios maníacos, mixtos o hipomanía 

están producidos por sustancias o tratamientos. 



 

47 
 

D. Las alteraciones del estado de ánimo no aparecen exclusivamente durante una 

esquizofrenia,un trastorno esquizofreniforme, un trastorno esquizoafectivo, un trastornodelirante 

o un trastorno psicótico no especificado. 

CAPÍTULO IV: RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEPRESIÓN 

4.1. Causas de la Violencia Intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar puede tener diferentes causas y orígenes, entre las que tenemos: 

4.1.1. Origen Biológico: Cuando el sistema límbico o los lóbulos frontales y temporales son 

lesionados o existen anormalidades en el metabolismo de la serotonina se puede producir 

conductas agresivas en la persona. 

4.1.2. Origen Psicológico: Puesto que los individuos maltratadores tienen antecedentes de 

violencia en sus familias nucleares y esto también hace que ellos presenten baja autoestima, 

depresión, baja tolerancia a la frustración e incluso pueden ser dependientes a alguna droga. 

4.1.3. Origen Psiquiátrico: Las personas que son testigos o víctimas de violencia tienen altos 

niveles de estrés post  traumático; el abuso de alcohol y la presencia de trastornos de personalidad 

límite y disocial hacen que aumente el riesgo de violencia intrafamiliar. 

4.1.4. El Alcoholismo: Ya que el alcohol es una sustancia que cuando entra al organismo, va al 

cerebro y dependiendo de la cantidad ingerida puede llegar a disminuir la memoria, la capacidad 

de concentración y el autocontrol dejando a la persona en condiciones aumentadas de convertirse 

en autor de violencia sin importar las consecuencias. 

4.1.5. Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: Ya que existen comunidades en 

donde sus habitantes creen que pueden solucionar los problemas haciendo huelgas y otros actos 

de violencia que afectan a muchas personas. 
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4.1.6. Falta de control de los impulsos: Hay veces que las personas son impulsivas por lo que 

de manera indirecta se comienza a producir actos de violencia que afectan a los demás presentes 

en el entorno en donde se está desarrollando la agresión. 

4.1.7. La drogadicción: Las drogas son sustancias químicas que alteran el cerebro cuando 

ingresan en el sistema de comunicación e interfieren con el trabajo neuronal. Algunas drogas 

pueden activar a las neuronas ya que se asemejan a un neurotransmisor natural pero lo hacen de 

diferente forma y transfieren mensajes erróneos que se transmiten a través de las conexiones 

sinápticas, por lo que se puede alterar el comportamiento del individuo. 

4.1.8. Ignorancia: La falta de conocimiento sobre las leyes, las maneras de resolver los 

problemas de la vida cotidiana sin tener que recurrir a la violencia, las formas de educar a los 

hijos o formas para conseguir que ellos hagan lo que sus padres deseen son las posibles causas de 

que se generen conflictos que pueden traer consecuencias graves entre las que pueden estar 

suicidios, homicidios, alejamiento del hogar, entre otros (Sandoval, 2008). 

4.2. Consecuencias de la Violencia Intrafamiliar en cada Miembro de la Familia 

La mujer que es víctima de violencia tiene su salud tanto física 

como emocional lesionada, sus hijos se convierten en víctimas y testigos al mismo tiempo ya que 

el ambiente en donde se desenvuelven se convierte en un verdadero infierno para ellos; los niños 

maltratados física, sexual o emocionalmente no pueden disfrutar de su vida y pueden generar 

confusiones, dolores y muchas veces aprenden a tolerar las relaciones abusivas de las que pueden 

ser víctimas en el futuro; además de lo anterior, ellos tienen problemas para interactuar con los 

demás, baja autoestima y agresividad, trayendo como consecuencia problemas en el rendimiento 

académico. 
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Este tipo de violencia tiene consecuencias a nivel social ya que 

refuerza los modelos sexuales, inmortaliza una cultura que esclaviza a ciertos integrantes y 

contradice los valores necesarios para una convivencia armónica entre todos. 

Se puede decir en general que las consecuencias físicas de esta 

violencia pueden ser lesiones de toda clase, quemaduras, el contagio de afecciones de transmisión 

sexual, embarazos de riesgo, entre otros. Las consecuencias sociales pueden ser aislamiento de la 

víctima, mientras que las consecuencias psicológicas pueden ser trastornos por estrés 

postraumático, ansiedad, depresión, intento de suicidio, abuso de alcohol y drogas, disfunciones 

sexuales, etc. 

Las personas violentas actúan de esa forma para sentirse poderosas 

y que pueden controlar a los demás, no han crecido dentro de una familia estructurada por lo que 

no saben el significado de ser miembro de una o de una pareja, y pueden llegar a cometer actos 

ilegales e ir a la cárcel (Claramount, 2006). 

4.3. Aspectos Psicológicos de la Violencia Intrafamiliar 

El conocimiento y la identificación del ciclo y fases de la violencia 

intrafamiliar y de género, permitirá al personal de salud orientar de manera integral e integrada 

sus actividades: 

4.3.1. Fase 1. Acumulación de Tensión: Insultos, riñas, peleas, otras expresiones no 

consideradas violentas. Puede durar días o meses. 

4.3.2. Fase 2. Explosión de la Agresión: Aumenta la tensión. Incrementa la frecuencia y 

gravedad de actos de violencia. Es una etapa breve pero más dañina. Dependiendo de la fortaleza 
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emocional, autoestima y sentimiento de culpa o miedo, la persona agredida puede paralizarse o 

buscar ayuda. 

4.3.3. Fase 3. Alejamiento o Separación Temporal: La persona busca ayuda: familia, 

amigos/as y centros de ayuda. 

4.3.4. Fase de Reconciliación, Arrepentimiento o Luna de Miel: Señales de arrepentimiento 

por parte del agresor. El afecto es más intenso entre ambos (relación de dependencia). Si no se 

termina la violencia se produce el deterioro a nivel afectivo, cognitivo y conductual de todos los 

integrantes de la familia. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009, p. 29) 

4.4. Características del Maltratador 

Antes de desarrollar un perfil más minucioso del maltratador 

doméstico, cabe decir que existe diversa tipología de esta clase de individuos, pero evidenciando 

que estas personas podemos encontrarlas desempeñando cualquier trabajo, con cualquier nivel 

cultural, económico, etc., y dejando claro que no suelen sufrir enfermedad, síndrome o trastorno 

psiquiátrico alguno. Así, nos encontramos básicamente con: 

 Maltratadores Dominantes: Que son los que muestran un perfil criminológico 

determinado por su personalidad antisocial, violenta y agresiva tanto en el entorno 

doméstico como fuera de casa. 

 Maltratadores Dependientes: Que son los individuos que muestran un perfil 

criminológico más introspectivo o depresivo, mediante el cual ejercen la violencia, 

prácticamente, dentro del domicilio. 

Características 

 Suelen ser personalidades dependientes. 

 Labilidad Emocional (inseguridad). 
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 Carencia de empatía (―ponerse en el lugar del otro‖). 

 Autoestima baja. 

 Dificultad en el control de impulsos. 

 Celotípicos, dominantes o posesivos. 

 Utilizan comportamientos defensivos como: Negación, minimización (―solo la empujé un 

poco‖), racionalización (―A pesar de todo, ella es feliz conmigo‖), justificación (―Si 

supiera lo que yo he aguantado‖), desplazamiento de culpa. 

Características más comunes en individuos peligrosos 

 Celos y posesión excesivos. 

 Consumo alto de alcohol o drogas. 

 Desplazamiento de los problemas a terceros. 

 Falta de control de impulsos. 

 Labilidad en los estados de ánimo. 

 Antecedentes de maltrato familiar. 

 Violencia extrema en estados de ira. 

 Estereotipo cultural: la mujer ha de estar sometida al hombre. 

 Autoestima baja. (MORA,2008, p. 5 y 6) 

4.4.1. Posibles sucesos de la vida que marcaron psicológicamente al maltratador 

En la mayoría de los casos, los padres maltratadores también fueron 

maltratados por sus padres, ya que no hubo un contexto comunicacional favorable por lo que se 

vio impedido de darse cuenta su propio sufrimiento y por ende degenerar compasión, por lo 

tanto, se les hace imposible sentir o darse cuenta el dolor que causan a sus hijos. Este tipo de 

comunicación anormal es conocida como comunicación paradojal, por lo que los 
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maltratadoresabusan física, psicológica o sexualmente,descuidan y lesindican que ―es por su 

bien‖ o que ―es necesario para su crecimiento‖ a sus hijos. 

Las víctimas no son capaces de darse cuenta de estos mensajes 

opuestos ya que se someten a un proceso llamado lavado de cerebroel que puede expresarse en 

términos como ―te amamos pero te maltratamos, pero no digas nada porque es normal" (Vergara, 

2006). 

4.4.2. Tipos de Personalidad del Maltratador 

4.4.2.1. Trastorno Celotípico: Delirio consistente en el comportamiento sexual supuestamente 

infiel del otro cónyuge, basado en pruebas circunstanciales interpretadas erróneamente. 

4.4.2.2. Trastorno Paranoide de la Personalidad: Patrón de desconfianza, celos, rigidez, 

suspicacia, rencor y deseos vengativos. 

4.4.2.3. Trastorno Antisocial de la Personalidad: Patrones de desprecio y violación de los 

derechos de los demás, con impulsividad e irritabilidad y abandono de las obligaciones 

familiares, vengativo y antisocial. 

4.4.2.4.Trastorno Límite: La característica esencial del trastorno límite de la personalidad es: 

Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, 

la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad que comienza al principio de la edad 

adulta y se da en diversos contextos. 

Características de estas personalidades son: 

 Los sujetos realizan frenéticos esfuerzos para evitar un abandono real o imaginado de sus 

allegados. 
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 Estos sujetos son muy sensibles a las circunstancias ambientales, con intensos temores a 

ser abandonados y con comportamientos iracundos ante una separación o un cambio 

inevitable en los planes. 

 Presentan intolerancia a estar solos y tienen necesidad de estar acompañados de otras 

personas. 

 Presentan un patrón de relaciones inestables e intensas. 

 Pasan rápidamente de idealizar a sus seres queridos a devaluarlos. 

 Estos sujetos pueden empatizar y ofrecer algo a los demás, pero sólo con la expectativa de 

que la otra persona ―esté allí‖ para corresponderles satisfaciendo sus propias necesidades 

o demandas. 

 Son propensos a los cambios dramáticos en su opinión sobre los demás. 

 Suelen presentar una alteración de la identidad caracterizada por una notable y persistente 

inestabilidad en la autoimagen, caracterizados por cambios de objetivos, valores y 

aspiraciones profesionales. 

  Pueden producirse cambios bruscos de las opiniones y los planes sobre el futuro de los 

estudios, identidad sexual, escala de valores y el tipo de amistades. 

 Pasan bruscamente desde el papel de suplicar la necesidad de ayuda hasta el de vengador 

justiciero de una afrenta ya pasada. 

 Presentan impulsividad en facetas como: apostar, gastar dinero irresponsablemente, darse 

atracciones, abusar de sustancias, involucrarse en prácticas sexuales no seguras o conducir 

temerariamente. 

 Suelen presentar comportamientos suicidas recurrentes o de automutilación. 

 Pueden presentar comportamientos explosivos de ira acompañados de maltrato violento 

hacia cónyuge, hijos, familiares en general, etc. 
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 Pueden presentar una inestabilidad afectiva que es debida a una notable reactividad en el 

estado de ánimo, que pasa de un estado de pesimismo a períodos de ira, angustia o 

desesperación, siendo las raras las ocasiones de optimismo y bienestar. 

 Suelen estar atormentados por sentimientos crónicos de vacío. 

 Se aburren con facilidad y están buscando siempre algo que hacer. 

 Expresan ira inapropiada e intensa, con problemas para controlarla. 

 Muestran sarcasmo extremo, amargura persistente o explosiones verbales. 

 En ocasiones, la ira es desencadenada cuando consideran a una de las personas que se 

ocupan de ellos (p.e.: cónyuge), represor, negligente o que le abandona. 

 Las expresiones de ira suelen ir seguidas de pena y culpabilidad. 

En relación a la labor de protección, cabe decir que estos individuos 

suelen presentar una peligrosidad moderada, aunque sus reacciones pueden ser imprevisibles 

debido al alto contenido de frustración que presentan, sumado a los episodios de ira intensa que 

sufren, que les puede llevar a tratar de agredir a la víctima obviando la presencia del escolta. 

4.4.2.5. El Trastorno de Personalidad Narcisista (Índice de Peligrosidad Moderada para el 

Escolta) 

La característica esencial del trastorno narcisista de la personalidad es: 

Un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de 

empatía al comienzo de la edad adulta y que se da en diversos contextos. 

Características de estas personalidades son: 

 Los sujetos tienen un sentido grandioso de auto importancia. 

 Sobrevaloran sus capacidades y exageran sus conocimientos y cualidades, siendo 

jactanciosos y presuntuosos. 
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 Se ofenden cuando no reciben de los demás alabanzas que esperan y creen merecer. 

 Exageran sus logros e infravaloran la contribución de los demás. 

 Preocupados por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor 

imaginarios. 

 Creen que son superiores, especiales o únicos y esperan que los demás les reconozcan 

como tales. 

 Piensan que sólo les pueden comprender otras personas que son especiales o de alto 

status. 

 Creen que sus necesidades son especiales y fuera del alcance de la gente corriente. 

 Propia autoestima aumentada e idealizada. 

 Los sujetos demandan una admiración excesiva. 

 Su autoestima suele ser siempre frágil, debido a que se frustran continuamente sus 

expectativas (laborales, económicas, familiares: ―no merezco esta esposa tan vulgar‖). 

 Se preocupan por si todo lo están haciendo bien y por cómo son vistos por los demás 

(necesidad constante de atención y admiración). 

 Se sorprenden si los demás no envidian lo que ellos poseen. 

 Esperan siempre estar atendidos y se vuelven furiosos si esto no sucede. 

 Falta de sensibilidad para los deseos y necesidades de los demás. 

 Explotación del prójimo (cónyuge), creyendo necesario que se les de todo lo que deseen o 

crean necesitar, sin importarles lo que les pueda representar a los demás. 

 Suelen tener relaciones amorosas románticas sólo si la otra persona parece dispuesta a 

plegarse a sus designios o hacerle mejorar de alguna manera su autoestima. 

 Carecen de empatía y tienen dificultades para reconocer los deseos, las experiencias 

subjetivas y los sentimientos de los demás. 
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 Suelen ser ajenos al daño que pueden hacer sus comentarios. 

 Cuando se reconocen las necesidades, deseos o los sentimientos de los demás, es probable 

que sean vistos con menosprecio como signos de debilidad o vulnerabilidad. 

 Las personas que se relacionan con estos individuos pueden llegar a adquirir una frialdad 

emocional y una falta de interés recíproco. 

 Suelen envidiar a los demás o creen que los demás les envidian a ellos. 

 Suelen presentar comportamiento arrogante y soberbio, con actitudes snobs, desdeñosas o 

altivas. 

 En relación con la violencia de género, suele ser muy característico el maltrato psíquico 

hacia el cónyuge. Aunque el maltrato físico o sexual también correlaciona debido a la 

continua frustración de estos individuos que les lleva a comportamientos explosivos. 

Estos individuos, con relación a la labor de protección, suelen 

presentar una peligrosidad moderada. Pero es importante tener en cuenta que debido a su 

personalidad, su comportamiento puede ir dirigido en forma de menosprecios, minusvaloración o 

provocación hacia el escolta. Sin descartar, debido a episodios intensos de frustración, agresiones 

explosivas hacia el cónyuge, a pesar de ir acompañada del escolta. (Mora, 2008, p. 20 – 24) 

4.4.3. Relación entre Violencia Intrafamiliar y Depresión 

La violencia intrafamiliar trae como consecuencia un cansancio 

físico y emocional, también puede conllevar al suicidio que viene a ser lo peor que pueda pasarle 

a la víctima, pero no es la única repercusión que la violencia intrafamiliar trae ya que en otros 

casos se puede observar depresión, ansiedad, fatiga crónica, problemas del sueño como las 

pesadillas, problemas de la alimentación, así como el aislamiento, el refugio en sustancias como 

el alcohol y otras drogas, además de tener síntomas de estrés postraumático. Es por este motivo 
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que las mujeres maltratadas tienen entre cuatro o cinco veces mayor probabilidad de necesitar un 

tratamiento psiquiátrico que las mujeres que no sufren ningún tipo de maltrato (Slideshare, 2007). 

MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

 La violencia intrafamiliar genera de manera predominante depresión en sus víctimas. 

 En los hogares de procedencia del maltratador también hay antecedentes de violencia 

intrafamiliar. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Violencia: Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer 

daño o sometimiento grave a un individuo o a una colectividad; o los afectan de tal manera que 

limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Puede producirse a través de acciones y 

lenguajes, pero también de silencios e inacciones. 

Depresión: Es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o 

del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. 

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y 

dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la 

vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin 

necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar 

medicamentos y psicoterapia profesional. 
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La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma 

fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria. 

Ansiedad: Se caracteriza pos sentimientos de malestar, preocupación, hipervigilancia, tensión, 

temor, inseguridad, sensación de pérdida de control, percepción de fuertes cambios fisiológicos. 

Estos cambios fisiológicos son consecuencia de la activación del sistema nervioso, del sistema 

endocrino y del sistema inmunológico. Por lo general sólo percibimos algunos de los desórdenes 

persistentes que provoca esta activación desadaptativa. La persistencia de estos cambios puede 

acarrear una serie de desórdenes psicofisiológicos transitorios, como dolores de cabeza, 

insomnio, disfunción eréctil, anorgasmia femenina, contracturas musculares, disfunciones 

gástricas, etc. A nivel de nuestro sistema motor la ansiedad se manifiesta con inquietud motora, 

hiperactividad, movimientos repetitivos, dificultades de comunicación (a veces tartamudez), 

consumo de sustancias (comida, bebida, tabaco u otras drogas), llanto, tensión en la expresión 

facial, etc. 

Suicidio: Es el acto por el cual un ser humano decide ponerle punto final a su vida, 

generalmente, esta decisión límite llega como consecuencia de la vivencia de algún episodio 

traumático como ser la muerte inesperada de un ser querido, un accidente, una violación, un 

asalto violento, entre otros y que el individuo no logró superar aún con la pertinente terapia que 

se haya realizado para superarlo. 

DEFINICION OPERACIONAL 

Violencia: La Violencia la vamos a medir con la encuesta estructurada, en sumatoria de puntos 

(cuantitativos) así sumamos las siguientes preguntas: 

 Para la violencia tenemos las preguntas 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. 

 Para el tipo de relaciones interfamiliares tenemos las preguntas 1, 14. 
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 Para las características del agresor tenemos las preguntas 2, 6, 7. 

 Para la actitud de las mujeres tenemos las preguntas 12, 13. 

 Para las consecuencias del maltrato tenemos la pregunta 15. 

Depresión: La depresión la vamos a medir con el test de Hamilton, sumando todos los puntos 

(cuantitativo) de las siguientes preguntas: 

 Para la Depresión tenemos las preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 7. 

 Para problemas relacionados a la parte psicológica tenemos las preguntas 2, 8, 15, 17. 

 Para problemas físicos tenemos las preguntas 12, 13, 14, 16. 

Ansiedad: Para medir a  la ansiedad lo haremos mediante el test de Hamilton sumando los 

puntos (cuantitativo) de las siguientes preguntas: 

 Para la ansiedad física tenemos las preguntas 9, 11. 

 Para la ansiedad psicológica tenemos las preguntas 10, 17. 

Suicidio: El suicidio le vamos a medir utilizando tanto el test de Hamilton y también la encuesta 

estructurada, sumando los puntos (cuantitativo) de las siguientes preguntas: 

 Desde el test de Hamilton tenemos la pregunta 3. 

 Desde la encuesta estructurada tenemos la pregunta 15. 

Tipo de Variable Variable Indicadores Técnicas Medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Violencia física. 

 Violencia psicológica. 

 Violencia sexual. 

 Familias con cambio de 

roles. 

 Falta de autonomía, de 

libertad de opinión o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  
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Variable 

Independiente 

 

 

Violencia 

Intrafamiliar 

decisión. 

 Aislamiento familiar. 

 Aislamiento social. 

 Prácticas de crianza 

donde la violencia se ve 

como forma legítima de 

poner límites. 

 Distribución desigual del 

poder dentro de la familia. 

 Antecedentes de violencia 

familiar en uno o ambos 

padres. 

 

 

Encuesta 

estructurada 

 

No 

 

Uno de los 

padres 

 

Ambos 

padres 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Efectos 

Emocionales: 

(Depresión) 

 Tristeza. 

 Desgano y anhedonia. 

 Insomnio. 

 Alteraciones del 

pensamiento. 

 

 

 

 

Escala de 

Depresión de 

Hamilton 

 

 

 

 

Si 

 

No 
 

Otros efectos: 

 Alteraciones del 

comportamiento. 

 Modificaciones del 

apetito. 

 Ideación suicida. 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

Hogar de 

Procedencia 

del Conyugue 

 Tipo de familia: 

 Disfuncional. 

 Funcional. 

 Condiciones 

socioeconómicas: 

 Alcoholismo. 

 Drogas. 

 Tabaquismo. 

 Recursos económicos 

bajos. 

 Situación de 

endeudamiento. 

 Sueldo insuficiente para 

solventar los gastos y 

necesidades de todos los 

miembros de la familia. 

 Desempleo. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Estructurada 

 

 

 

 

 

Si 

 

No 
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Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

de Violencia 

Intrafamiliar. 

Formas de violencia: 

 Física 

 Psicológica 

 Sexual 

 Víctimas de violencia. 

 Esposa. 

 Hijos. 

 Otros familiares como 

abuelos. 

Agresores: 

 Esposa. 

 Esposo. 

 Hijos. 

 Abuelos. 

 

 

 

 

 

Encuesta 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

No 

 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva 

Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir; en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental 

El investigador se limita a describir, analizar, comparar objetos o 

situaciones que se presenta a la investigación sin intervenir en la misma es decir, no se controlan 

de forma directa la unidad de observación de la población y los factores a que ésta se expone. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

El Sub Centro de Salud ―Santa Clara de San Millán – La Comuna‖ 

cuenta con los servicios de Medicina General en donde son atendidos 22 pacientes diarios por 

cada profesional que en total son tres, los pacientes acuden por problemas principalmente de 

diarrea en personas adultas y niños, infecciones de transmisión sexual (ITS), problemas 

respiratorios, infecciones de vías urinarias, y niños que presentan desnutrición, además de madres 

que acuden para realizar un control del niño sano. En el servicio de Odontología se atienden 14 

pacientes diarios que vienen por problemas de caries y para blanqueamiento dental, esta casa de 

salud también cuenta con la especialidad de Obstetricia en donde se atiende a 12 pacientes diarios 

que acuden para control de embarazo, planificación familiar, embarazos en adolescentes e 

infecciones de transmisión sexual, adicionalmente el personal de enfermería recoge muestras para 

diagnosticar tuberculosis, realizan el tamizaje metabólico neonatal – pie derecho, se imparten las 

vacunas sobre todo de la gripe AH1N1 cuando se realizan campañas, sarampión, rubeola, 

antitetánica, hepatitis B, fiebre amarilla, entre otros, les preparan a los pacientes para que sean 

atendidos, se hace la post consulta que es en donde se hace la entrega de medicamentos según 

prescripción médica y se les da ciertas indicaciones basadas en las recetas médicas. Esta 

institución también cuenta con club de diabéticos que se reúnen una vez a la semana para realizar 

algunas actividades. 

A nivel socioeconómico, se puede indicar que en su mayoría, los 

moradores del sector son de escasos recursos económicos y de un bajo nivel educativo ya que la 

mayoría de las personas adultas no han terminado el ciclo básico de la educación secundaria 

mientras que otras personas han llegado a culminar el nivel primario, los varones se dedican a 
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trabajar en actividades de construcción, guardias de seguridad, choferes, mientras que las mujeres 

trabajan vendiendo diferente tipo de mercadería, empleadas domésticas, son amas de casa o 

también realizan actividades de belleza; en algunos casos tienen un número excesivo de hijos, 

con hábitos inadecuados a nivel intra y extra familiares como el consumo de alcohol y drogas, 

soporte inadecuado dentro de la familia, cambio de roles, violencia intrafamiliar. 

Grupo de estudio 

El presente estudio se centró fundamentalmente en mujeres 

víctimas de violencia que acudieron al Sub Centro en el transcurso de septiembre 2012 a febrero 

de 2013. 

Diseño de la muestra 

En el proceso de selección de la muestra se aplicó un diseño no 

probabilístico, bajo los  siguientes criterios: 

Inclusión: 

 Mujeres adultas. 

 Víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual. 

 Presencia de depresión. 

 Período de tiempo septiembre 2012 – febrero 2013. 

Exclusión: 

 Menores de edad 

 No Víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual 

 No Presencia de depresión 

 Otros trastornos 
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 Periodos anterior a septiembre 2012 y posterior a febrero 2013 

Tamaño de la Muestra 

La muestra final con la que se concluyó el estudio estuvo 

conformada por un número de 38 mujeres. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Entrevista Clínica: Es un instrumento de gran importancia para la investigación ya que nos 

ayuda a entender la problemática dela paciente, y garantiza el establecimiento de diagnósticos 

acertados. 

Historia Clínica: Es un instrumento que ayuda a la recopilación de toda la información, y a 

plasmar lo que nos dijo en la entrevista el paciente.  

Observación Directa: Permite al clínico observar conductas objetivas, y ayudará a indagar más 

sobre la problemática. 

Test de Hamilton: Sirve para medir los niveles de depresión que tienen las personas ya que 

muestra los síntomas de este cuadro clínico según la CIE 10 e indica otros síntomas que también 

pueden aparecer. 

Encuesta: Es un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar datos por medio 

de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que 

está en observación (como sí lo hace en un experimento). 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Entrevista: Se la utilizó con la finalidad de entender más a las mujeres sujetos de estudio, 

ayudándonos a la realización de la historia clínica de cada una de ellas. 
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Historia Clínica: Se utilizó la historia clínica multimodal para adultos, para obtener datos de 

identificación, y datos más importantes de la persona para poder comparar y deducir los 

resultados con la respectiva bibliografía. 

Observación directa: Se utilizó la observación directa con la finalidad de observar conductas y 

poder hacer una diferenciación y comparación entre las mismas con la finalidad de sacar 

conclusiones de lo observado con lo redactado  en la historia clínica. 

Test de Hamilton: El test se utilizó para medir el grado de depresión presente en las mujeres 

maltratadas, posterior a eso se suman los ítems marcados y se saca un valor total que nos permite 

obtener un diagnóstico específico. 

Encuesta: Se la utilizó para reunir datos adicionales con el propósito de aumentar el 

conocimiento del cuadro clínico que estamos investigando. 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Entrevista Clínica: Es un instrumento que todos los psicólogos que trabajan en psicoterapia la 

utilizan ya que aporta datos que son importantes porque ayudan a generar un diagnóstico 

presuntivo de lo que ocurre en la persona. 

Historia Clínica: Existen un sinnúmero de modelos de los cuales, se escogió la historia clínica 

multimodal para adultos que consta de diez ítems principales con sub títulos que abarcan datos 

que son necesarios para la investigación. 

Observación directa: Es una técnica que se puede realizar en todo lugar ya que a través de ella 

se puede obtener datos no verbales que pueden convalidar los datos obtenidos en la entrevista 

clínica, esta técnica también es utilizada por todos los psicólogos que realizan psicoterapia. 

Escala de evaluación de la depresión de Hamilton: La versión inicial consta de 24 ítems y 

data de 1960 siendo revisada y modificada por el mismo autor (M. Hamilton) en 1967 
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reduciéndola a 21 ítems, de estos los cuatro últimos no son útiles a efectos de valorar la gravedad 

o intensidad de la depresión, por lo que en la práctica, se ha utilizado una versión reducida de 17 

ítems. La Escala Modificada de Hamilton para la evaluación de la depresión (MHRSD), se 

desarrolló para superar las limitaciones que los autores encontraban en la versión de 17 ítems de 

la escala de Hamilton (Miller, Bishop, Norman y Maddever, 1985). Existen dos versionesmás, 

adaptadas al español (Conde, 1984 y Ramos-Brieva y Cordero, 1986). 

Conde en 1984, adaptó la versión de 22 ítems. 

PosteriormenteRamos – Brieva y Cordero (1986) adaptaron y validaron la versión reducida de 17 

ítems. Esta versión es muy utilizada en nuestro medio por lo que fue de mucha ayuda para esta 

investigación. 

Encuesta: Viendo la inexistencia de un instrumento que tenga todos los datos que se necesitaron 

para esta investigación, se procedió a realizar una encuesta que inicialmente constaba de 12 

preguntas de opción múltiple que fue revisada y corregida por un psicólogo investigador que, 

tomando en cuenta la necesidad de investigación y su gran experiencia añadió tres preguntas más 

para que finalmente termine constando de 15 preguntas de opción múltiple para, posteriormente 

aplicarla a un grupo de similares características al grupo de personas que fueron investigadas 

dando resultados positivos, por lo que finalmente se le mantuvo vigente para obtener los datos 

necesarios para este trabajo. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DATOS DE LAS MUJERES EVALUADAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Tabla 1: Estudio de la población de acuerdo a la Edad. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Juventud 20 53% 

Madurez 13 34% 

Adultez 3 8% 

Tercera Edad 2 5% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 1: Estudio de la población de acuerdo a la Edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro podemos ver que de las mujeres maltratadas, el 53% son jóvenes; el 

34% son maduras; el 8% son adultas y tan solo el 5% son personas de la tercera edad. 

Por lo tanto, el mayor porcentaje de mujeres maltratadas se ubica entre las jóvenes con el 53%. 

 

Juventud 
53% Madurez 

34% 

Adultez 
8% 

Tercera Edad 
5% 

EDAD DE LAS MUJERES EVALUADAS 
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Tabla 2: Estudio de la Población de acuerdo al Estado Civil. 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casada 16 42% 

Divorciada 1 3% 

Separada 4 10% 

Soltera 1 3% 

Unión Libre 15 39% 

Viuda 1 3% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 2: Estudio de la Población de acuerdo al Estado Civil. 

 

Fuente: Historia Clínica 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: Este cuadro nos muestra que el 42% de mujeres están casadas; a continuación tenemos 

que el 39% de ellas está comprometida en unión libre; mientras que el 10% están separadas y 

compartiendo el 3% tenemos a mujeres solteras, divorciadas y viudas. 

Por tanto, vemos que el mayor porcentaje de maltrato de acuerdo al estado civil se da en el 42% 

de mujeres casadas, seguido del 39% de mujeres en unión libre. 
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ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES EVALUADAS 
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Tabla 3: Estudio de la Población de acuerdo al nivel de Instrucción Escolar. 

Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 13 34% 

Secundaria 22 58% 

Superior 2 5% 

Sin Estudios 1 3% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 3: Estudio de la Población de acuerdo al nivel de Instrucción Escolar. 

 

Fuente: Historia Clínica 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro estadístico podemos observar que de todas las mujeres que fueron 

evaluadas, el 58% llegaron a la secundaria; mientras que el34% solamente estudiaron la 

primaria;el 5% pudo alcanzar el nivel superior y tan solo el 3% no son escolarizadas. 

En cuanto a la instrucción de la población estudiada, observamos que el rango mayor se 

encuentra en el 58% de mujeres con instrucción secundaria, seguida del 34% con instrucción 

primaria. 
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RESULTADOS DE LA ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON 

Tabla 4: Humor depresivo (tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de inutilidad). 

 

Cuadro 4: Humor depresivo (tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de inutilidad). 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro estadístico podemos ver que la mayoría de las mujeres víctimas de 

maltrato expresan su estado emocional de manera no verbal ya que representan el 50% del total; 

mientras que el 19% de las mujeres evaluadas menciona que expresan lo que sienten solamente si 

les preguntan; en cambio con el 13% de mujeres comparten el criterio que relatan sus 

sentimientos de manera espontánea y también de manera verbal y no verbal simultáneamente y 

finalmente con el 5%, las mujeres evaluadas indican que no tienen humor depresivo. 

Opción 1 
5% 

Opción 2 
19% 

Opción 3 
13% 

Opción 4 
50% 

Opción 5 
13% 

HUMOR DEPRESIVO 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ausente 2 5% 

Estas sensaciones las expresa solamente si le 

preguntan cómo se siente 

7 19% 

Estas sensaciones las relata espontáneamente 5 13% 

Sensaciones no comunicadas verbalmente (expresión 

facial, postura, voz, tendencia al llanto) 

19 50% 

Manifiesta estas sensaciones en su comunicación 

verbal y no verbal en forma espontánea 

5 13% 

Total 38 100% 
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Tabla 5: Sentimientos de Culpa. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ausente 7 18% 

Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente 15 40% 

Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o 

malas acciones 

12 32% 

Siente que la enfermedad actual es un castigo 2 5% 

Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta 

alucinaciones visuales de amenaza 

2 5% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 5: Sentimientos de Culpa. 

 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro estadístico podemos observar que el 40% de las mujeres maltratadas se 

culpan a sí mismas y creen haber decepcionado a la gente; mientras que el 32% de ellas también 

tienen ideas de culpabilidad y meditan sobre errores pasados o malas acciones; tan solo un 18% 

de mujeres maltratadas no tienen sentimientos de culpa y comparten el 5% las mujeres que 

sienten que la enfermedad actual (depresión) es un castigo y las que oyen voces acusatorias o de 

denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales de amenaza. 
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Tabla 6: Suicidio. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ausente 20 53% 

Le parece que la vida no vale la pena ser vivida 5 13% 

Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de 

morirse 

6 16% 

Ideas de suicidio o amenazas 3 8% 

Intentos de suicidio (cualquier intento serio) 4 10% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 6: Suicidio. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro en cambio, podemos ver que en la mayoría de mujeres maltratadas 

(53%) estuvo ausente las ideas o intentos de suicidio; mientras que en un 16% de ellas tuvieron el 

deseo de estar muerta o el pensamiento sobre la posibilidad de morirse; el 13% de estas mujeres 

creen que la vida no vale la pena ser vivida; tan solo el 10% de las señoras han tenido intentos de 

suicidio y finalmente el 8% de estas amas de casa tuvieron ideas o amenazas de suicidio. 
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Tabla 7: Insomnio Precoz. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No tiene dificultad 15 39% 

Dificultad ocasional para dormir, por ej. Más de media hora 

para conciliar el sueño 

12 32% 

Dificultad para dormir cada noche 11 29% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 7: Insomnio Precoz. 

 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: Con respecto al insomnio precoz podemos observar que el 39% de personas no tienen 

dificultad; mientras que el 32% de mujeres evaluadas tienen dificultad ocasional para dormir y 

finalmente el 29% de ellas tienen dificultad para dormir cada noche. 

Es significativo que el 29% de mujeres que son maltratadas tienen problemas de insomnio. 
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INSOMNIO PRECOZ 
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Tabla 8: Insomnio Intermedio. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No hay dificultad 6 16% 

Está desvelado e inquieto o se despierta varias veces durante la 

noche 

28 74% 

Está despierto durante la noche o cualquier ocasión de levantarse 

de la cama 

4 10% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 8: Insomnio Intermedio. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: Este cuadro estadístico indica que el 74% de mujeres evaluadas está desvelada e 

inquieta o se despierta varias veces durante la noche; mientras que el 16% de ellas no tienen 

dificultad y el 10% de personas están despiertas durante la noche. 
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Tabla 9: Insomnio Tardío. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No hay dificultad 11 29% 

Se despierta a primeras horas de la madrugada pero se vuelve a 

dormir 

13 34% 

No puede volver a dormirse si se levanta de la cama 14 37% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 9: Insomnio Tardío. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: Dentro de este cuadro observamos que el 37% de mujeres evaluadas no pueden volver a 

dormirse si se levanta de la cama; mientras que el 34% se despierta a primeras horas de la 

madrugada pero se vuelve a dormir y finalmente el 29% de ellas no tienen dificultad para dormir. 
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Tabla 10: Trabajo y Actividades. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No hay dificultad 13 34% 

Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos y 

pasatiempos) 

8 21% 

Pérdida de interés en una actividad 6 16% 

Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o de la 

productividad 

0 0% 

Dejó de trabajar por la presente enfermedad 11 29% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 10: Trabajo y Actividades. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En la parte laboral de las mujeres maltratadas no ha tenido problemas y es por eso que 

podemos ver que el 34% de ellas no tienen dificultad; mientras que el 29% dejó de trabajar por la 

presente enfermedad (depresión); el 21% de mujeres tienen ideas y sentimientos de incapacidad, 

fatiga o debilidad; finalmente con el 16% están las personas que han perdido el interés en una 

actividad. 
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Tabla 11: Inhibición Psicomotora (Lentitud de pensamiento y lenguaje, facultad de 

concentración disminuida, disminución de la actividad motora). 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Palabra y pensamiento normales 19 50% 

Ligero retraso en el habla 2 5% 

Evidente retraso en el habla 1 3% 

Dificultad para expresarse 13 34% 

Incapacidad para expresarse 3 8% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 11: Inhibición Psicomotora (Lentitud de pensamiento y lenguaje, facultad de 

concentración disminuida, disminución de la actividad motora). 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: Con relación a este cuadro estadístico podemos concluir que el 50% de personas tienen 

la palabra y el pensamiento normales; mientras que el 34% de ellas tienen dificultad para 

expresarse; el 8% de estas mujeres tienen incapacidad para expresarse; un 5% de ellas tienen un 

ligero retraso en el habla y finalmente el 3% tiene un evidente retraso en el habla. 

Las situaciones culturales no les permite a las mujeres expresar sus sentimientos de tristeza y 

pena frente al maltrato, un 34% de ellas no lo hacen, guardando para sí mismas su pesar. 
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Tabla 12: Agitación Psicomotora. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 24 63% 

Juega con sus dedos 1 3% 

Juega con sus manos, cabello, etc. 2 5% 

No puede quedarse quieto ni permanecer sentado 2 5% 

Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los 

cabellos, se muerde los labios 

9 24% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 12: Agitación Psicomotora. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este punto podemos observar que el 63% de mujeres no tienen agitación 

psicomotora; el 24% de ellas retuercen las manos, se muerden las uñas, se tiran del cabello y se 

muerden los labios; el 5% compartan mujeres que juegan con sus manos, cabello y las que no 

pueden quedarse quietas ni permanecer sentadas, y finalmente con el 3%, son personas que 

juegan con sus dedos. Por lo tanto, el 24% de mujeres presentan inquietud motora como 

morderse las uñas, tirarse el cabello, retorcerse las manos, morderse los labios como fruto de su 

tensión y ansiedad frente a situaciones de maltrato. 
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Tabla 13: Ansiedad Psíquica. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No hay dificultad 6 16% 

Tensión subjetiva e irritabilidad 11 29% 

Preocupación por pequeñas cosas 14 37% 

Actitud aprensiva en la expresión o en el 

habla 

2 5% 

Expresa sus temores sin que le pregunten 5 13% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 13: Ansiedad Psíquica. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

Análisis: Con respecto a la ansiedad psíquica podemos concluir que el 37% de personas tienen 

preocupaciones por pequeñas cosas; en cambio el 29% de mujeres padecen de una tensión 

subjetiva e irritabilidad; el 16% dijeron que no tienen dificultad en este aspecto; el 13% de las 

mujeres evaluadas indicó que pueden expresar sus temores sin que le pregunten y finalmente el 

5% de ellas tienen una actitud aprensiva en la expresión o en el habla. 

El 37% de personas que han sido maltratadas presentan grados de ansiedad que se refleja en la 

preocupación de su quehacer diario. 
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Tabla 14: Ansiedad somática (signos físicos de la ansiedad: gastrointestinales: sequedad de la 

boca, diarrea, eructos, indigestión, etc.; cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas; respiratorios: 

hiperventilación, suspiros; frecuencia de micción incrementada; transpiración). 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ausente 8 21% 

Ligera 20 52% 

Moderada 9 24% 

Severa 1 3% 

Incapacitante 0 0% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 14: Ansiedad Somática. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

Análisis: Con respecto a la ansiedad somática existe el 52% de mujeres evaluadas que indican 

que tienen un nivel ligero de ansiedad; mientras que el 24% de ellas indicó que tiene una 

ansiedad moderada; el 21% en cambio mencionó que no tiene ansiedad y finalmente tan solo el 

3% de personas expresó que tiene una ansiedad de nivel severo. 
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Tabla 15: Síntomas somáticos gastrointestinales. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 17 45% 

Pérdida del apetito pero come sin necesidad de que lo 

estimulen. Sensación de pesadez en el abdomen 

14 37% 

Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita laxantes o 

medicación intestinal para sus síntomas gástricos 

7 18% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 15: Síntomas Somáticos Gastrointestinales. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

Análisis: De la totalidad de mujeres evaluadas, el 45% mencionó que no tiene síntomas 

somáticos gastrointestinales; mientras que el 37% indicó que tiene pérdida del apetito pero come 

sin necesidad de que lo estimulen y el 18% de ellas dijeron que tienen dificultad para comer si no 

les insisten. 
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Tabla 16: Síntomas Somáticos Generales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ninguno. 7 19% 

Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. 

Cefaleas. Algias musculares. 

18 47% 

Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier síntoma bien 

definido. 

13 34% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 16: Síntomas Somáticos Generales 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

Análisis: Con respecto a los síntomas somáticos generales, el 47% de mujeres dijeron que tienen 

pesadez en las extremidades, espalda o cabeza; el 34% en cambio indicó que tienen pérdida  de la 

energía y fatigabilidad y finalmente, el 19% indicó que no hay síntomas somáticos generales. 
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Tabla 17: Síntomas Genitales (disminución de la libido y trastornos menstruales). 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ausente 23 60% 

Débil 9 24% 

Grave 6 16% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 17: Síntomas Genitales (disminución de la libido y trastornos menstruales). 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: La parte sexual de estas mujeres no se ha visto afectada y por eso tenemos que el 60% 

de ellas no tiene este tipo de síntomas, mientras que el 24% tienen estos síntomas pero de manera 

débil y tan sólo el 16% de las mujeres evaluadas tienen estos síntomas con una intensidad grave. 
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Tabla 18: Hipocondría. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ausente 12 31% 

Preocupado de sí mismo (corporalmente) 6 16% 

Preocupado por su salud 11 29% 

Se lamenta constantemente, solicita ayuda 9 24% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 18: Hipocondría. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: De todas las mujeres evaluadas, el 31% no tienen hipocondría; el 29% están 

preocupadas por su salud; el 24% de ellas se lamenta constantemente y solicitan ayuda; y 

finalmente el 16% de esas mujeres están preocupadas de sí mismas. 
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Tabla 19: Pérdida de Peso. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Pérdida inferior a 500 gr en una semana 31 81% 

Pérdida de más de 500 gr en una semana 1 3% 

Pérdida de más de 1 kg en una semana 6 16% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 19: Pérdida de Peso. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro estadístico podemos comprender que el 81% de las personas tienen una 

pérdida de peso inferior a 500 gramos en una semana; el 16% de ellas en cambio indican que la 

pérdida de peso fue mayor de un kilogramo en una semana y tan solo el 3% de las mujeres 

evaluadas perdió más de 500 gramos de peso en una semana. 
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Tabla 20: Introspección (Insight). 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Se da cuenta que está deprimido y enfermo 23 61% 

Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la 

mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, 

necesidad de descanso, etc. 

2 5% 

No se da cuenta que está enfermo 13 34% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 20: Introspección (Insight). 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

Análisis: Este cuadro estadístico nos indica que el 61% de las mujeres evaluadas se dan cuenta 

que están deprimidas y enfermas; mientras que el 34% no lo hace y finalmente el 5% de ellas se 

dan cuenta de su enfermedad pero le atribuyen la causa a la mala alimentación, al clima, el 

exceso de trabajo, a un virus, a la necesidad de descanso, entre otras. 
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Tabla 21: Diagnóstico Definitivo de las Mujeres Evaluadas. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Depresión Leve 5 13% 

Depresión Moderada 8 21% 

Depresión Grave 7 18% 

Depresión muy Grave 15 40% 

Sin Depresión 3 8% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 21: Diagnóstico de las Mujeres Evaluadas. 

 

Fuente: Escala de Depresión de Hamilton 

Autor: Andrés Trujillo 

Análisis: En este cuadro podemos observar que el 40% de mujeres presentan una depresión muy 

grave; mientras que el 21% tienen una depresión moderada; seguida por el 18% que tienen una 

depresión grave; a continuación tenemos que el 13% de personas tienen depresión leve y 

finalmente tenemos el 8% de mujeres sin ningún nivel de depresión. 
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ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 

MUJERES ADULTAS QUE ASISTEN AL SUB CENTRO DE SALUD “SANTA CLARA 

DE SAN MILLÁN – LA COMUNA” 

Tabla 22: Las relaciones de usted con su esposo e hijos han sido. 

 ESPOSO HIJOS 

BUENAS REGULARES MALAS BUENAS REGULARES MALAS 

1 X   X   

2  X   X  

3 X   X   

4  X   X  

5 X   X   

6  X   X  

7   X   X 

8  X  X   

9  X   X  

10 X   X   

11 X   X   

12  X   X  

13  X   X  

14   X   X 

15   X   X 

16  X   X  

17 X   X   

18 X   X   

19 X   X   

20  X   X  

21  X   X  

22  X   X  

23   X   X 

24 X   X   

25 X   X   

26   X X   

27  X   X  

28   X   X 

29  X  X   

30  X   X  

31  X  X   

32  X   X  

33  X   X  

34  X   X  

35   X X   

36  X   X  

37  X   X  

38  X   X  

 10 21 7 15 18 5 

38 38 
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Tabla 22.1.: La relación de usted con su esposo ha sido. 

ESPOSO 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Buenas 10 26% 

Regulares 21 55% 

Malas 7 19% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 22.1.: La relación de usted con su esposo ha sido. 

 

Fuente: Encuesta estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro notamos que las relaciones de la víctima con su pareja son regulares en 

el 55% de los casos, mientras que el 26% de estas relaciones son buenas y tan solo el 19% de 

ellas son malas. 
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Tabla 22.2.: Las relaciones de usted con sus hijos han sido. 

HIJOS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Buenas 15 40% 

Regulares 18 47% 

Malas 5 13% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 22.2.: Las relaciones de usted con sus hijos han sido. 

 
Fuente: Encuesta estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro nos damos cuenta de que las relaciones de la víctima con sus hijos son 

regulares en el 47% de los casos, mientras que el 40% de estas relaciones son buenas y tan solo el 

13% de ellas son malas. 
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Tabla 23: ¿Quién ha sido el agresor en su hogar? 

 

 

 

 ESPOSO HIJO HIJA OTROS ESPECIFIQUE FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

1 X      1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74% 

2 X      1 

3 X      1 

4 X      1 

5 X      1 

6 X      1 

7    X PADRE  1 

8    X PADRASTRO  1 

9 X      1 

10 X      1 

11 X      1 

12 X      1 

13 X      1 

14 X      1 

15 X      1 

16 X      1 

17 X      1 

18 X      1 

19 X      1 

20 X      1 

21 X      1 

22    X PADRES HERMANA 1 

23 X      1 

24  X     1 

25 X      1 

26 X      1 

27 X      1 

28    X MADRE AMIGO 1 

29 X   X PADRE  2  

 

 

7 

 

 

 

18% 

30 X   X FLIA. ESPOSO  2 

31 X X     2 

32 X X     2 

33 X   X MADRE  2 

34 X X     2 

35  X X    2 

36 X X X    3  

3 

 

8% 37 X X  X NIETO  3 

38 X X X    3 
FRECUENCIA 32 8 3 8  38 100% 
PORCENTAJE 63% 15% 6% 16%   
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Tabla 23.1.: ¿Quién ha sido el agresor en su hogar? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Esposo 32 63% 

Hijo 8 15% 

Hija 3 6% 

Otros 8 16% 

Total 51 100% 

 

Cuadro 23.1.: ¿Quién ha sido el agresor en su hogar? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este diagrama en pastel podemos ver que el agresor más frecuente dentro del hogar 

es el esposo y representa el 63%; a continuación tenemos que otros miembros de la familia son 

los agresores, entre ellos tenemos a los padres, a los nietos, hermanos, enamorados, padrastros y 

la familia del esposo, todos ellos ocupan el 16% del total; luego encontramos que el 15% de los 

agresores son los hijos varones y tan solo el 6% dijeron que las agresoras son las hijas mujeres. 
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Tabla 23.2.: ¿Quién ha sido el agresor en su hogar? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Un agresor 28 74% 

Dos agresores 7 18% 

Tres agresores 3 8% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 23.2.: ¿Quién ha sido el agresor en su hogar? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este diagrama podemos ver que predomina un solo agresor en la familia, en la 

mayoría de los casos se trata del esposo que ocupa el 74% del total, seguido de dos agresores que 

son el esposo y otros familiares con el 18% y finalmente encontramos al 8% que está conformado 

por tres agresores que son el esposo y otros familiares. 

 

 

 

 

 

Un Agresor 
74% 

Dos Agresores 
18% 

Tres Agresores 
8% 

NÚMERO DE AGRESORES 



 

94 
 

Tabla 24: ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de violencia en su hogar? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 38 100% 

No 0 0% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 24: ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de violencia en su hogar? 

 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro podemos observar que el 100% de mujeres evaluadas han sido víctimas 

de alguna forma de violencia dentro de sus hogares. 
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Tabla 25: ¿Qué tipo de violencia ha recibido? 

 

 VIOLENCIA  

FÍSICA PSICOLÓGICA SEXUAL FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

1  X  1  

 

 

7 

 

 

 

19% 

2  X  1 

3  X  1 

4 X   1 

5 X   1 

6  X  1 

7  X  1 

8 X X  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

9 X X  2 

10 X X  2 

11 X X  2 

12 X X  2 

13  X X 2 

14 X X  2 

15 X X  2 

16 X X  2 

17 X X  2 

18 X X  2 

19 X X  2 

20 X X  2 

21 X X  2 

22 X X  2 

23 X X  2 

24 X X  2 

25 X X  2 

26 X X  2 

27 X X  2 

28 X X  2 

29 X X  2 

30 X X  2 

31 X X  2 

32 X X  2 

33 X X  2 

34 X X X 3  

 

5 

 

 

13% 
35 X X X 3 

36 X X X 3 

37 X X X 3 

38 X X X 3 
FRECUENCIA 32 36 6  38 100% 

PORCENTAJE 43% 49% 8%   
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Tabla 25.1.: ¿Qué tipo de violencia ha recibido? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Violencia física 32 43% 

Violencia psicológica 36 49% 

Violencia sexual 6 8% 

Total 74 100% 

 

 

Cuadro 25.1.: ¿Qué tipo de violencia ha recibido? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro estadístico encontramos que de las mujeres maltratadas, el 49% han 

recibido una violencia psicológica, mientras que el 43% han recibido violencia física y por último 

el 8% de las personas investigadas han sido víctimas de violencia sexual. 
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Tabla 25.2.: ¿Qué tipo de violencia ha recibido? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Un tipo de violencia 7 19% 

Dos tipos de violencia 26 68% 

Tres tipos de violencia 5 13% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 25.2.: ¿Qué tipo de violencia ha recibido? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro estadístico encontramos que el 68% de personas investigadas han sido 

víctimas de violencia física y psicológica al mismo tiempo, mientras que el 19% de las mujeres 

han sido maltratadas con un solo tipo de violencia en el que predomina la psicológica y 

finalmente el 13% de mujeres han sido víctimas de tres tipos de violencia que son la física, 

psicológica y la sexual. 
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Tabla 26: ¿Durante cuánto tiempo ha sido víctima de la violencia recibida? 

 

 DURACIÓN DE LA VIOLENCIA    
1 A 5 

AÑOS 

6 A 10 

AÑOS 

11 A 15 

AÑOS 

15 A 20 

AÑOS 

FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

1 X    1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97% 

 

 

 

2 X    1 

3 X    1 

4 X    1 

5 X    1 

6 X    1 

7  X   1 

8 X    1 

9 X    1 

10  X   1 

11    X 1 

12 X    1 

13  X   1 

14    X 1 

15 X    1 

16 X    1 

17 X    1 

18 X    1 

19  X   1 

20 X    1 

21   X  1 

22    X 1 

23 X    1 

24   X  1 

25   X  1 

26    X 1 

27  X   1 

28  X   1 

29    X 1 

30    X 1 

31 X    1 

32  X   1 

33 X    1 

34    X 1 

35 X    1 

36 X    1 

37   X  1 

38 X X  X 3 1 3% 
FRECUENCIA 20 8 4 8  38 100% 
PORCENTAJE 50% 20% 10% 20% 
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Tabla 26.1.: ¿Durante cuánto tiempo ha sido víctima de la violencia recibida? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 años 20 50% 

6 a 10 años 8 20% 

11 a 15 años 4 10% 

15 a 20 años 8 20% 

Total 40 100% 

 

 

Cuadro 26.1.: ¿Durante cuánto tiempo ha sido víctima de la violencia recibida? 

 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este diagrama en pastel podemos observar que el 50% de mujeres han sido víctimas 

de violencia durante 1 a 5 años; mientras que el 20% lo comparten otras personas que han sido 

maltratadas por 6 a 10 y por 15 a 20 años y finalmente el 10% de mujeres evaluadas han recibido 

algún tipo de violencia durante 11 a 15 años. 
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Tabla 26.2.: ¿Durante cuánto tiempo ha sido víctima de la violencia recibida? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Un solo período de tiempo 37 97% 

Tres períodos de tiempo 1 3% 

Total 38 100% 

 

 

Cuadro 26.2.: ¿Durante cuánto tiempo ha sido víctima de la violencia recibida? 

 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro estadístico podemos observar que el 97% de mujeres han sido víctimas 

de violencia durante un solo período de tiempo que va desde 1 hasta 5 años en la mayoría de 

ellas; mientras que el 3% de ellas han sido maltratadas durante tres períodos de tiempo ya que 

han sido violentadas durante 1 a 5 años; de 6 a 10 años y de 15 a 20 años. 
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Tabla 27: ¿Qué edad tiene el agresor? 

 

 EDAD  
18 A 20 

AÑOS 

20 A 30 

AÑOS 

30 A 40 

AÑOS 

40 A 50 

AÑOS 

MÁS DE 

50 AÑOS 

FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

1    X  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76% 

2  X    1 

3  X    1 

4  X    1 

5  X    1 

6  X    1 

7  X    1 

8    X  1 

9    X  1 

10  X    1 

11 X     1 

12  X    1 

13    X  1 

14     X 1 

15  X    1 

16   X   1 

17  X    1 

18   X   1 

19    X  1 

20     X 1 

21   X   1 

22     X 1 

23   X   1 

24   X   1 

25     X 1 

26   X   1 

27  X    1 

28  X    1 

29   X   1 

30 X  X   2  

 

 

 

8 

 

 

 

 

21% 

31  X  X  2 

32  X  X  2 

33  X   X 2 

34    X X 2 

35  X   X 2 

36   X  X 2 

37   X X  2 

38  X X X  3 1 3% 
FRECUENCIA 2 17 11 10 8  38 100% 
PORCENTAJE 4% 35% 23% 21% 17% 
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Tabla 27.1.: ¿Qué edad tiene el agresor? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

18 a 20 años 2 4% 

20 a 30 años 17 35% 

30 a 40 años 11 23% 

40 a 50 años 10 21% 

Más de 50 años 8 17% 

Total 48 100% 

 

Cuadro 27.1.: ¿Qué edad tiene el agresor? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: Con respecto a este cuadro, las mujeres maltratadas informaron que el 35% de los 

agresores tienen de 20 a 30 años de edad; seguido del 23% que indican que la edad del agresor 

oscila entre los 30 a los 40 años; el 21% de ellas mencionan que sus agresores tienen de 40 a 50 

años; mientras que el 17% de estas mujeres dijeron que la edad del agresor es mayor de los 50 

años y finalmente tenemos que el 4% de personas evaluadas expresan que sus agresores tienen 

una edad de 18 a 20 años. 

 

 

18 a 20 años 
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Tabla 27.2.: ¿Qué edad tiene el agresor? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Una edad 29 76% 

Dos edades 8 21% 

Tres edades 1 3% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 27.2.: ¿Qué edad tiene el agresor? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: Con respecto a este cuadro, las mujeres maltratadas informaron que el 76% de los 

agresores tienen una sola edad, mientras que el 21% de las personas dijeron que sus agresores 

tienen dos tipos diferentes de edades y finalmente el 3% tienen tres tipos de edades. 

 

 

 

 

Una edad 
76% 

Dos edades 
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Tres edades 
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Tabla 28: ¿Al momento de ser agredida, el agresor estaba bajo los efectos de alguna sustancia 

(alcohol u otras drogas)? 

 

 EFECTOS DE SUSTANCIAS  

SI ¿CUÁL? NO FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

1   X 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76% 

2   X 1 

3   X 1 

4 X ALCOHOL  1 

5 X ALCOHOL  1 

6   X 1 

7 X ALCOHOL  1 

8   X 1 

9 X ALCOHOL  1 

10 X ALCOHOL  1 

11 X ALCOHOL  1 

12 X ALCOHOL  1 

13 X ALCOHOL  1 

14   X 1 

15 X ALCOHOL  1 

16 X ALCOHOL  1 

17   X 1 

18   X 1 

19 X ALCOHOL  1 

20   X 1 

21 X ALCOHOL  1 

22 X ALCOHOL Y OTRAS 

DROGAS 
 1 

23   X 1 

24   X 1 

25   X 1 

26   X 1 

27   X 1 

28   X 1 

29   X 1 

30 X ALCOHOL X 2  

 

 

 

9 

 

 

 

 

24% 

31 X ALCOHOL X 2 

32 X ALCOHOL X 2 

33 X ALCOHOL X 2 

34 X ALCOHOL X 2 

35 X ALCOHOL X 2 

36 X ALCOHOL X 2 

37 X ALCOHOL X 2 

38 X ALCOHOL X 2 
FRECUENCIA 22  25  38 100% 
PORCENTAJE 47% 53% 
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Tabla 28.1.: ¿Al momento de ser agredida, el agresor estaba bajo los efectos de alguna sustancia 

(alcohol u otras drogas)? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 22 47% 

No 25 53% 

Total 47 100% 

 

Cuadro 28.1.: ¿Al momento de ser agredida, el agresor estaba bajo los efectos de alguna 

sustancia (alcohol u otras drogas)? 

 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro estadístico podemos ver que el 53% de personas evaluadas dijeron que 

el agresor les maltrataba sin estar bajo los efectos de ninguna sustancia mientras que el 47% de 

mujeres dijeron que el agresor si estaba bajo los efectos de alguna sustancia sobre todo de alcohol 

cuando les maltrataron. 

 

 

 

 

Si 
47% 

No 
53% 

VIOLENCIA BAJO EFECTOS DE ALGUNA 
SUSTANCIA 
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Tabla 28.2.: ¿Al momento de ser agredida, el agresor estaba bajo los efectos de alguna sustancia 

(alcohol u otras drogas)? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Solo Si o No 29 76% 

Ambas respuestas 9 24% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 28.2.: ¿Al momento de ser agredida, el agresor estaba bajo los efectos de alguna 

sustancia (alcohol u otras drogas)? 

 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro estadístico podemos ver que el 76% de mujeres tuvieron una sola 

respuesta sea esta afirmativa o negativa para indicar si su agresor estuvo o no bajo los efectos de 

alguna sustancia mientras que el 24% de personas evaluadas tuvieron varias formas de violencia, 

es decir que su agresor las maltrató estando en su sano juicio y bajo los efectos de alguna 

sustancia. 
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76% 
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Tabla 29: ¿Han estado presentes sus hijos o algún niño, niña o adolescente sea hombre o mujer 

cuando se ha propiciado esta violencia? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 37 97% 

No 1 3% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 29: ¿Han estado presentes sus hijos o algún niño, niña o adolescente sea hombre o mujer 

cuando se ha propiciado esta violencia? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: Con respecto a la presencia de niños o adolescentes en los actos de violencia, el 97% de 

las señoras evaluadas dijeron que si estuvieron presentes menores de edad cuando hubo situación 

de violencia en su hogar mientras que tan solo el 3% de ellas dijo que no hubo presencia de niños 

o adolescentes en de los actos de violencia. 

 

 

 

 

Si 
97% 

No 
3% 

PRESENCIA DE ALGÚN NIÑO O ADOLESCENTE 
CUANDO HA EXISTIDO VIOLENCIA 
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Tabla 30: ¿Usted cree que las mujeres son maltratadas solo por el hecho de ser mujeres? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 22 58% 

No 16 42% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 30: ¿Usted cree que las mujeres son maltratadas solo por el hecho de ser mujeres? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este otro cuadro estadístico podemos ver que el 58% de mujeres maltratadas creen 

que esto sucede por el hecho de ser mujeres mientras que el 42% de ellas piensan que el hecho de 

ser mujeres no es la razón para ser maltratadas. 

 

 

 

 

 

 

Si 
58% 

No 
42% 

SON MALTRATADAS POR SER MUJERES 
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Tabla 31: ¿Usted cree que el maltrato es algo normal en la relación de pareja? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 2 5% 

No 36 95% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 31: ¿Usted cree que el maltrato es algo normal en la relación de pareja? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: Este cuadro indica que el 95% de mujeres maltratadas piensan que el maltrato no es 

algo normal en la relación de pareja mientras que tan solo el 5% de ellas creen que el maltrato si 

es algo normal en su relación sentimental. 

 

 

 

 

 

 

Si 
5% 

No 
95% 

¿EL MALTRATO ES ALGO NORMAL EN UNA 
RELACIÓN? 
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Tabla 32: ¿Usted cree que el maltrato debe ser mantenido en silencio y dentro del hogar? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 6 16% 

No 32 84% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 32: ¿Usted cree que el maltrato debe ser mantenido en silencio y dentro del hogar? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro estadístico en pastel podemos observar que el 84% de mujeres 

maltratadas creen que la violencia recibida no debe ser mantenida en silencio y dentro del hogar 

mientras que el 16% de ellas piensan que el maltrato debe ser mantenido en silencio y dentro del 

hogar. 

 

 

 

 

 

Si 
16% 

No 
84% 

EL MALTRATO DEBE SER MANTENIDO EN 
SILENCIO 
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Tabla 33: Cree usted que las mujeres maltratadas no deciden separarse de su pareja por: 

 

 ¿POR QUÉ NO SE SEPARAN?    

OPCIÓN 

A 

OPCIÓN 

B 

OPCIÓN 

C 

OPCIÓN 

D 

FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

1 X    1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84% 

2  X   1 

3  X   1 

4  X   1 

5  X   1 

6  X   1 

7 X    1 

8 X    1 

9    X 1 

10  X   1 

11 X    1 

12  X   1 

13   X  1 

14  X   1 

15  X   1 

16    X 1 

17  X   1 

18  X   1 

19  X   1 

20  X   1 

21  X   1 

22  X   1 

23    X 1 

24   X  1 

25  X   1 

26  X   1 

27  X   1 

28  X   1 

29 X    1 

30   X  1 

31 X    1 

32   X  1 

33  X X  2  

 

5 

 

 

13% 
34 X X   2 

35 X X   2 

36 X X   2 

37 X X   2 

38 X X X  3 1 3% 

FRECUENCIA 11 25 6 3  38 100% 

PORCENTAJE 24% 56% 13% 7% 
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Tabla 33.1.: Cree usted que las mujeres maltratadas no deciden separarse de su pareja por: 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Temor a quedarse solas y no poder subsistir sin su pareja 11 24% 

Por no dejar a los hijos sin su padre 25 56% 

Por amor 6 13% 

Por otras causas 3 7% 

Total 45 100% 

 

Cuadro 33.1.: Cree usted que las mujeres maltratadas no deciden separarse de su pareja por: 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro podemos ver que el 56% de las mujeres evaluadas creen que no deciden 

denunciar a su pareja por no dejar a sus hijos sin su padre; luego tenemos el 24% que creen que 

no deciden separarse por temor a quedarse solas y no poder subsistir sin su pareja; seguido por el 

13% que piensan que no deciden separarse por amor y finalmente el 7% opinan que no deciden 

separarse de su pareja por otras causas y entre ellas tenemos que el agresor disminuye su 

autoestima, por miedo al mismo y que la violencia sea peor. 

 

 

Opción 1 
24% 

Opción 2 
56% 

Opción 3 
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Opción 4 
7% 

LAS MUJERES MALTRATADAS NO DECIDEN 
SEPARARSE 
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Tabla 33.2.: Cree usted que las mujeres maltratadas no deciden separarse de su pareja por: 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Una sola respuesta 32 84% 

Dos respuestas 5 13% 

Tres respuestas 1 3% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 33.2.: Cree usted que las mujeres maltratadas no deciden separarse de su pareja por: 

 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro podemos ver que el 84% de las mujeres evaluadas respondieron con una 

sola opción que la mayoría tomó el hecho de que no denuncian por no dejar a los hijos sin su 

padre; luego tenemos al 13% que son las personas que respondieron con dos opciones de las que 

se incluyeron el hecho de no denunciar por el temor a quedarse solas y no poder subsistir sin su 

pareja y también por no dejar a los hijos sin su padre y finalmente el 3% de ellas respondieron 

con tres opciones, las cuales fueron el hecho de no denunciar por temor a quedarse solas y no 

poder subsistir su pareja, por no dejar a los hijos sin su padre y por amor. 

 

 

Una sola 
respuesta 

84% 

Dos respuestas 
13% 

Tres respuestas 
3% 

LAS MUJERES MALTRATADAS NO DECIDEN 
SEPARARSE 
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Tabla 34: Las mujeres maltratadas no denuncian ser víctimas de maltrato por: 

 

 ¿POR QUÉ NO DENUNCIAN?    
OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN D FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

1    X 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82% 

2   X  1 

3  X   1 

4   X  1 

5 X    1 

6    X 1 

7 X    1 

8 X    1 

9   X  1 

10 X    1 

11    X 1 

12 X    1 

13   X  1 

14  X   1 

15  X   1 

16 X    1 

17    X 1 

18    X 1 

19 X    1 

20    X 1 

21 X    1 

22 X    1 

23 X    1 

24 X    1 

25 X    1 

26 X    1 

27    X 1 

28 X    1 

29   X  1 

30 X    1 

31    X 1 

32 X   X 2  

 

 

7 

 

 

 

18% 

33  X  X 2 

34 X   X 2 

35 X   X 2 

36 X  X  2 

37   X X 2 

38 X   X 2 
FRECUENCIA 20 4 7 14  38 100% 
PORCENTAJE 44% 9% 16% 31% 
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Tabla 34.1.: Las mujeres maltratadas no denuncian ser víctimas de maltrato por: 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Temor a nuevos maltratos más severos o por represalias 20 44% 

Miedo a perder a su pareja 4 9% 

Es un problema que debe ser resuelto dentro de la familia 7 16% 

Las críticas y represalias de familiares de la pareja y de otras 

personas 

14 31% 

Total 45 100% 

 

Cuadro 34.1.: Las mujeres maltratadas no denuncian ser víctimas de maltrato por: 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro podemos observar que las razones por las que las mujeres no denuncian 

ser víctimas de maltrato es por temor a nuevos maltratos más severos o por represalias que 

representa el 44%, por las críticas y represalias de familiares de la pareja y de otras personas que 

ocupa el 31%; la siguiente razón es que según ellas, es un problema que debe ser resuelto dentro 

de la familia y representa el 16% y finalmente el 9% de las mujeres evaluadas dijeron que la 

razón es el miedo a perder a su pareja. 
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Tabla 34.2.: Las mujeres maltratadas no denuncian ser víctimas de maltrato por: 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Una respuesta elegida 31 82% 

Dos respuestas elegidas 7 18% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 34.2.: Las mujeres maltratadas no denuncian ser víctimas de maltrato por: 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro podemos observar que el 82% de mujeres tienen un solo motivo para no 

denuncian ser víctimas de maltrato y de ellas la mayoría escogió la opción que dice ―por temor a 

nuevos maltratos más severos o por represalias‖ mientras que tan solo el 18% de ellas tienen dos 

motivos para no denunciar ser víctimas de maltrato y de las opciones la mayoría escogió la que 

dice ―por las críticas y represalias de familiares de la pareja y de otras personas‖. 
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Tabla 35: ¿En el hogar de procedencia de su agresor, también hay antecedentes de violencia 

intrafamiliar? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 33 87% 

No 5 13% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 35: ¿En el hogar de procedencia de su agresor, también hay antecedentes de violencia 

intrafamiliar? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: Podemos observar en este cuadro que en el 87% de las familias de procedencia de los 

agresores también hubo violencia mientras que en el 13% de la familia de origen de ellos no hubo 

violencia. 
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Tabla 36: ¿Cómo le ha afectado emocionalmente ser víctima de agresión? 

 

 CONSECUENCIAS DEL MALTRATO  

DEPRESIÓN IRA I. SUICIDIO TEMOR FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

1    X 1  

 

5 

 

 

13% 
2   X  1 

3   X  1 

4  X   1 

5 X    1 

6 X   X 2  

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

7 X X   2 

8 X X   2 

9 X X   2 

10 X X   2 

11 X X   2 

12 X   X 2 

13 X  X  2 

14  X X  2 

15 X  X  2 

16 X X   2 

17 X  X  2 

18 X X   2 

19 X   X 2 

20 X X   2 

21 X X   2 

22 X X   2 

23 X X  X 3  

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

32% 

24 X X  X 3 

25 X  X X 3 

26 X X  X 3 

27  X X X 3 

28 X X  X 3 

29 X X X  3 

30 X X X  3 

31 X X X  3 

32 X X X  3 

33 X X  X 3 

34 X X X  3 

35 X X X X 4  

4 

 

10% 36 X X X X 4 

37 X X X X 4 

38 X X X X 4 
FRECUENCIA 32 27 17 15  38 100% 
PORCENTAJE 35% 30% 19% 16% 
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Tabla 36.1.: ¿Cómo le ha afectado emocionalmente ser víctima de agresión? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Depresión 32 35% 

Ira 27 30% 

Ideas de suicidio 17 19% 

Temor 15 16% 

Total 91 100% 

 

Cuadro 36.1.: ¿Cómo le ha afectado emocionalmente ser víctima de agresión? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro vemos que las consecuencias generadas por el maltrato recibido en las 

mujeres han sido principalmente depresión con el 35%; ira con el 30%; ideas de suicidio con el 

19% y temor con el 16% de los casos. 
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Tabla 36.2.: ¿Cómo le ha afectado emocionalmente ser víctima de agresión? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Una sola respuesta elegida 5 13% 

Dos respuestas elegidas 17 45% 

Tres respuestas elegidas 12 32% 

Cuatro respuestas elegidas 4 10% 

Total 38 100% 

 

Cuadro 36.2.: ¿Cómo le ha afectado emocionalmente ser víctima de agresión? 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

Autor: Andrés Trujillo 

 

Análisis: En este cuadro vemos que el 45% de las mujeres maltratadas eligieron dos respuestas 

de las que están en esta encuesta ya que tuvieron depresión principalmente, seguida de la ira, las 

ideas de suicidio y el temor, mientras que el 32% de personas escogieron tres respuestas que se 

mantienen en el mismo orden antes mencionado, el 13% de mujeres escogió una sola de las 

respuestas señaladas, entre ellas estuvieron las ideas de suicidio y finalmente el 10% de ellas 

escogieron todas las respuestas presentes. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Análisis 

En esta investigación se pudo observar que la mayoría de mujeres 

presentan niveles muy graves (40%) y moderados (21%) de depresión. La totalidad de mujeres 

que conforman esta muestra investigada, han sido víctimas de alguna forma de violencia. La 

violencia psicológica se detecta en 49% de los casos, la violencia física en un 43% y un 8% de las 

mujeres están afectadas también por violencia sexual. Realizada una lectura de la violencia en 

cada una de las víctimas se establece sin embargo que un 68% de ellas es víctima de una 

combinación de la violencia física con la psicológica. Un porcentaje significativo (19%) de 

mujeres han sido objeto de violencia psicológica y un considerable 13% han recibido los tres 

tipos de violencia(física, psicológica y sexual). 

Con respecto al período de tiempo, la mitad (50%) de mujeres 

evaluadas han sido víctimas de violencia durante uno a cinco años, mientras que un porcentaje 

significativo (20%) lo comparten personas que han sido maltratadas por seis a diez y por quince a 

veinte años y finalmente un mínimo porcentaje (10%) de mujeres han sido maltratadas durante 11 

a 15 años. Además pudimos concluir que el 47% de mujeres recibieron maltrato cuando 

suagresor estuvo bajo los efectos del alcohol u otras drogas mientras que un 53% de mujeres 

fueron víctimas de violencia cuando su agresor estaba en sano juicio.Con respecto a su nivel de 

instrucción académica se encuentra que la mayoría (58%) de mujeres llegó hasta la educación 

secundaria que puede ser completa o incompleta, otras (34%) llegaron solamente hasta la 

educación primaria, tan solo el 5% de ellas pudo acceder a una educación superior y un mínimo 

grupo (3%) no tiene ningún tipo de escolaridad. 
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A parte de la depresión (35%), las mujeres experimentaron ira 

(30%), ideas de suicidio (19%) y temor (16%). Gracias al aporte de la Escala de Depresión de 

Hamilton se observan algunos síntomas de la depresión que son más comunes dentro de la 

muestra, por lo que se anotan los que tienen mayor frecuencia como son las ideas de culpabilidad 

ya que se culpan a sí mismas y creen que han decepcionado a la gente (40%), están desveladas e 

inquietas o se despiertan varias veces durante la noche (74%), hay dificultad para expresarse 

(34%), tienen preocupación por pequeñas cosas (37%), tensión subjetiva e irritabilidad (29%), 

ligera ansiedad somática (52%), pesadez en las extremidades, espalda o cabeza (47%), pérdida de 

la energía y fatigabilidad (34%). 

Se pudo constatar además que la mayoría de mujeres (40%) 

presentan una depresión muy grave mientras que un porcentaje significativo (21%) presentan 

depresión moderada, seguida de un grupo (18%) que presenta depresión grave, con el 13% 

encontramos a un grupo de mujeres que tienen depresión leve y tan solo un 8% del grupo no 

tienen depresión, esto quiere decir que la mayoría de mujeres investigadas han tenido esta 

patología como consecuencia de la violencia recibida. Finalmente pudimos conocer que en la 

mayor parte de familias de origen de los agresores también hubo violencia (87%) en contraste 

con un 13% de familias de origen de los agresores que no tuvieron situaciones de violencia. 

 

Discusión 

En la presente investigación se constató que el período de tiempo 

más frecuente fue de 1 a 5 años mientras que en la investigación de Rosa Patró Hernández y 

colaboradores de la Universidad de Murcia (España) en el año 2007 realizaron un estudio cuya 

parte de los resultados fueron que la situación de maltrato vivida por las mujeres de ese estudio 
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fue de 8 años. En esta investigación se encuentra que la mayoría (68%) de mujeres fueron 

víctimas de una combinación de la violencia física y psicológica, mientras que en la investigación 

realizada por Rosa Patró Hernández y col., se encuentra que la mayoría (70.5%) de mujeres 

sufrieron una combinación de violencia física, psicológica y sexual. 

Esta investigación muestra que tan solo el 13% de las mujeres 

recibieron una combinación de violencia física, psicológica y sexual que es una cifra 

relativamente pequeña aunque importante mientras que en la investigación de Patró y 

colaboradores se presenta que el 26.7% recibió violencia combinada de tipo físico y psicológico. 

En la presente investigación podemos constatar que la mayoría 

(40%) de mujeres presentan una depresión muy grave, mientras que en la investigación de Patró 

Hernández se observó que la mayoría de mujeres (35.2%) presenta depresión moderada. En esta 

investigación un 21% de mujeres tiene depresión moderada y en la investigación de Patró y 

colaboradores se encontró un grupo (28.6%) que no tiene depresión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La totalidad de mujeres que conforman esta muestra investigada, han sido víctimas de 

alguna forma de violencia. La violencia psicológica se detecta en 49% de los casos, la 

violencia física en un 43% y un 8% de las mujeres están afectadas también por violencia 

sexual.  

 Realizada una lectura de la violencia en cada una de las víctimas se establece sin embargo 

que un 68% de ellas es víctima de una combinación de violencia física con la psicológica, 

un porcentaje significativo (19%) de mujeres han sido objeto de violencia psicológica y 

un considerable 13% han recibido los tres tipos de violencia (física, psicológica y sexual). 

 La mitad (50%) de mujeres evaluadas han sido víctimas de violencia durante uno a cinco 

años, mientras que un porcentaje significativo (20%) lo comparten personas que han sido 

maltratadas por seis a diez y por quince a veinte años y finalmente un mínimo porcentaje 

(10%) de mujeres han sido maltratadas durante 11 a 15 años. 

 Podemos concluir que el 47% de mujeres recibieron maltrato cuando su agresor estuvo 

bajo los efectos del alcohol u otras drogas mientras que un 53% de mujeres fueron 

víctimas de violencia cuando su agresor estaba en sano juicio. 

 La mayoría (58%) de mujeres llegó hasta la educación secundaria que puede ser completa 

o incompleta, otras (34%) llegaron solamente hasta la educación primaria, tan solo el 5% 

de ellas pudo acceder a una educación superior y un mínimo grupo (3%) no tiene ningún 

tipo de escolaridad. 

 A parte de la depresión (35%), las mujeres experimentaron ira (30%), ideas de suicidio 

(19%) y temor (16%).  

 Gracias al aporte de la Escala de Depresión de Hamilton se observan algunos síntomas de 
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la depresión que son más comunes dentro de la muestra, por lo que se anotan los que 

tienen mayor frecuencia como son las ideas de culpabilidad ya que se culpan a sí mismas 

y creen que han decepcionado a la gente (40%), están desveladas e inquietas o se 

despiertan varias veces durante la noche (74%), hay dificultad para expresarse (34%), 

tienen preocupación por pequeñas cosas (37%), tensión subjetiva e irritabilidad (29%), 

ligera ansiedad somática (52%), pesadez en las extremidades, espalda o cabeza (47%), 

pérdida de la energía y fatigabilidad (34%). 

 Se pudo constatar además que la mayoría de mujeres (40%) presentan una depresión muy 

grave mientras que un porcentaje significativo (21%) presentan depresión moderada, 

seguida de un grupo (18%) que presenta depresión grave, con el 13% encontramos a un 

grupo de mujeres que tienen depresión leve y tan solo un 8% del grupo no tienen 

depresión, esto quiere decir que la mayoría de mujeres investigadas han tenido esta 

patología como consecuencia de la violencia recibida. 

 Dentro del grupo de mujeres maltratadas podemos observar que las características más 

frecuentes entre ellas tenemos que son personas jóvenes, casadas y con una instrucción de 

nivel secundario y muy cerca están aquellas maduras que viven en unión libre y con una 

instrucción primaria. 

 Con respecto a la situación familiar pudimos concluir que las relaciones interfamiliares 

han sido regulares (55%), que la mayoría (63%) de agresores han sido los esposos de 

edades comprendidas entre 20 a 30 años (35%), al momento de agredir no han estado 

bajo los efectos de alguna sustancia (53%) pero lo han hecho en presencia de niños o 

adolescentes (97%). En el 83% de sus familias de origen también hubieron situaciones de 

violencia. 
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 Finalmente pudimos conocer que en la mayor parte de familias de origen de los agresores 

también hubo violencia (87%) en contraste con un 13% de familias de origen de los 

agresores que no tuvieron situaciones de violencia. 
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Recomendaciones 

 

 Las instituciones tales como escuelas, colegios y casas de salud deberían organizar 

campañas de concientización para que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos y de 

esa manera vayan adquiriendo seguridad para que ellas mismas puedan detener cualquier 

acto de violencia que se presente en su diario vivir. 

 

 Las autoridades competentes deberían ayudar a que las mujeres maltratadas puedan 

mejorar su estado emocional buscando actividades que les mantengan ocupadas y alejadas 

de todas las posibles situaciones de violencia ya que de esta forma podrán superar todos 

los síntomas de depresión y ansiedad que presenten. 

 

 Se debería crear grupos en donde enseñen a las mujeres a que no deben tener miedo de 

separarse de sus parejas si hay alguna forma de maltrato ya que de esa forma podrán salir 

adelante solas y podrán proveer de todo lo necesario a sus hijos sin necesidad que los 

agresores estén presentes. 

 

 La policía y demás autoridades judiciales deben brindar seguridad y protección a las 

mujeres que denuncien ser víctimas de maltrato para que puedan sentirse libres para 

disfrutar su vida a plenitud sin tener temor a volver a convertirse en víctimas de maltrato. 

 
 Los profesionales del Sub Centro de Salud pueden hacer uso de la encuesta diseñada para 

esta investigación en cualquier momento con la finalidad de encontrar mujeres 

maltratadas y de esa manera realizar algún tipo de actividad que evite esta situación. 
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ANEXOS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO 

 

Línea de Investigación: Violencia Intrafamiliar. 

 

1. TÍTULO 
 

 “Depresión en mujeres adultas que han sido víctimas de Violencia Intrafamiliar que 
acuden al Sub Centro de Salud Santa Clara de San Millán del Área de Salud N° 2”. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En las últimas décadas se ha producido un aumento considerable de las 
investigaciones sobre la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, a 
partir de su reconocimiento como un grave problema social debido a su alta 
incidencia y a la gravedad de las consecuencias que sobre la vida y la salud 
física y psicológica de sus víctimas conlleva. 
 
La depresión es una de las consecuencias más comunes que se puede ver en 
las víctimas de maltrato, ya que los agresores utilizan palabras que denigran a 
sus víctimas hasta tal punto que ellas asimilen todo lo que les dicen. 
 
Una investigación relacionada a este tema es muy importante ya que es un tema 
muy frecuente en nuestra sociedad causado principalmente por el grado de 
machismo existente en los agresores, la falta de cultura y de preparación 
académica de todos los miembros adultos de la familia. 
 
Como se mencionó anteriormente, una de las causas para este problema 
psicosocial es el machismo y es por eso que con frecuencia las víctimas de 
violencia doméstica son las mujeres pero no debemos olvidarnos que también 
hay un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes que forman parte de la 
interminable lista de víctimas de violencia doméstica. 
 
La investigación llevada a cabo en las últimas tres décadas ha llevado a 
considerar a la violencia doméstica como una experiencia potencialmente 
traumática, capaz de producir toda una constelación de sintomatología 
psicológica y sus resultados pueden ser tomados en cuenta para que la sociedad 
en general pueda concientizarse de las consecuencias formadas en las víctimas 
de violencia, que en este caso son las mujeres. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar para que se presente depresión en las 

mujeres adultas que son atendidas en el Sub Centro de Salud Santa Clara de 
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San Millán – La Comuna del Cantón Quito, Provincia de Pichincha durante el año 

lectivo 2012 – 2013? 

3.1 Formulación del Problema 
 
La violencia intrafamiliar es uno de los grandes problemas en la sociedad 
moderna, ya que todavía se puede observar ciertos fenómenos que apoyan para 
que esté vigente como es el machismo, razón por la cual se puede llevar al 
aparecimiento de problemas psicológicos como la depresión en las mujeres que 
han sido o son víctimas de algún tipo de maltrato. 
 
Esto me ha motivado a realizar una investigación sobre los factores 
predisponentes a la violencia intrafamiliar y las consecuencias psico-emocionales 
para determinar la frecuencia de este problema psicosocial en los diferentes 
entornos sociales en los que la mujer se desenvuelve. 
 
3.2 Preguntas científicas 
 

 ¿Cuáles son los niveles de depresión identificados en las mujeres adultas 
víctimas de violencia intrafamiliar? 

 ¿Cuál es el tipo de violencia que se presenta con más frecuencia? 

 ¿Qué otras causas están relacionadas con la violencia intrafamiliar? 

 ¿Qué otros efectos emocionales se pueden identificar? 
 
3.3. Objetivos 
 

 Objetivo General 
 

 Verificar si la violencia intrafamiliar es el factor principal que 
desencadena el aparecimiento de depresión en mujeres adultas que 
son atendidas en el Sub Centro de Salud “Santa Clara de San Millán – 
La Comuna”. 

 
 Objetivos Específicos 

 
 Identificar niveles de depresión en mujeres adultas víctimas de 

violencia intrafamiliar. 
 Determinar el tipo de violencia y el período con que se presenta. 
 Ubicar las principales causas relacionadas con violencia intrafamiliar. 
 Identificar y explicar otros efectos emocionales presentes. 

 
3.3.1.1 Delimitación espacio temporal 

 
Esta investigación se realizará con mujeres adultas que son atendidas en el 
Sub Centro de Salud “Santa Clara de San Millán” – La Comuna ubicado en la 
calle Sexta Transversal, sector “La Comuna” de la provincia de Pichincha, 
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cantón Quito que son o han sido víctimas de violencia doméstica en el 
período 2012 – 2013. 

 
4. MARCO TEORICO 

 
La violencia intrafamiliar o violencia doméstica se refiere a los actos violentos 
que se producen en los hogares y que son realizados por parte de un miembro 
de la familia contra otro familiar. Generalmente se asocia este concepto con el 
maltrato o violencia contra la mujer por parte de su pareja. 
 
Al respecto, la reciente Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia 
de Género contra las Mujeres, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC) el 22 de abril del 2012, destaca que en el Ecuador 6 de cada 10 
mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, y el 76% de las mujeres 
han vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja. 
 

4.1. Posicionamiento teórico 
 
Esta investigación será realizada en base a la corriente:  
 

 Cognitivo conductual: Es una forma de entender cómo piensa uno 
acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que le rodea, y cómo 
lo que uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos. 
 
La Terapia Cognitivo Conductual le puede ayudar a la persona a cambiar 
la forma cómo piensa ("cognitivo"), cómo actúa ("conductual") y estos 
cambios le pueden ayudar a sentirse mejor. A diferencia de algunas de 
las otras "terapias habladas", esta terapia se centra en problemas y 
dificultades del "aquí y el ahora". En lugar de centrarse en las causas de 
su angustia o síntomas en el pasado, busca maneras de mejorar su 
estado anímico actual. 

 
4.2.  Plan Analítico 

 
Títulos y Subtítulos 
 
Capítulo I: Familia y Violencia 

1.1. La familia 

1.1.1. Definición de familia. 

1.1.2. Tipos de familia. 

1.1.2.1. Familia funcional. 

1.1.2.2. Familia disfuncional. 

1.1.2.3. Otros tipos de familia. 
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1.2. Violencia Intrafamiliar. 

1.2.1. Definiciones generales. 
 

1.2.1.1. Definición de violencia intrafamiliar. 
 

1.2.1.2. Violencia intrafamiliar en América Latina. 
 

1.2.1.3. Violencia Intrafamiliar en el Ecuador. 
 

1.2.1. Tipos de Violencia Intrafamiliar. 
 

1.2.1.1. Violencia Física. 
 

1.2.1.1.1. Definición de Violencia Física. 
 

1.2.1.2. Violencia Psicológica. 
 

1.2.1.2.1. Definición de Violencia Psicológica. 
 
1.2.1.2.2. Tipos de Violencia Psicológica. 
 
1.2.1.2.3. Maltrato Psicológico. 

 
1.2.1.2.4. Acoso Psicológico. 

 
1.2.1.2.5. Acoso Afectivo. 
 
1.2.1.2.6. Manipulación Mental. 
 
1.2.1.2.7. Agresión Insospechada. 

 
1.2.1.3. Violencia Sexual. 

 
1.2.1.3.1. Definición de Violencia Sexual. 

 
1.2.1.3.2. Tipos de Violencia Sexual. 
 
1.2.1.3.3. Abuso sexual. 
 
1.2.1.3.4. Acoso sexual. 
 
1.2.1.3.5. Acceso carnal o acto sexual abusivo con 
incapacidad de resistir. 
 
1.2.1.3.6. Embarazo forzado. 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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1.2.1.3.7. Explotación sexual infantil. 
 
1.2.1.3.8. Oposición a la anticoncepción. 
 
1.2.1.3.9. Pornografía infantil. 
 
1.2.1.3.10. Relaciones sexuales no consentidas. 
 
1.2.1.3.11. Violación o acoso carnal violento. 
 
1.2.1.3.12. Violencia sexual verbal. 
 

1.2.1.4. Violencia Conyugal. 
 

1.2.1.4.1. Violencia de género. 
 

1.2.1.5. Maltrato Infantil. 
 

1.2.1.6. Maltrato al Adulto Mayor. 
 

Capítulo II: Emociones y Problemas Emocionales 
 
2.1. Emociones. 
 

2.1.1. Definición de emociones. 
 
2.1.2. Clasificación de las emociones. 

 
2.1.2.1. Emociones Primarias Adaptativas. 
2.1.2.2. Emociones Primarias Desadaptativas. 
2.1.2.3. Emociones secundarias. 
2.1.2.4. Emociones instrumentales. 
 

  2.1.3. Problemas emocionales. 
 
Capítulo III: Depresión 
 
3.1. Definición general de depresión. 

 
3.1.1. Depresión como Entidad Patológica. 
 
3.1.2. Tipos de Depresión según la CIE 10. 
 
3.1.3. Tipos de Depresión según la DSM IV – TR. 
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Capítulo IV: Relación entre Violencia Intrafamiliar y Depresión. 
 
4.1. Causas de la Violencia Intrafamiliar. 
 
4.2. Consecuencias de la Violencia Intrafamiliar en cada Miembro de la Familia. 

4.3. Aspectos Psicológicos delaViolencia Intrafamiliar. 
 

4.3.1. Fase 1. Acumulación de Tensión. 
4.3.2. Fase 2. Explosión de la Agresión. 
4.3.3. Fase 3. Alejamiento o separación temporal. 
4.3.4. Fase 4. Reconciliación, arrepentimiento o luna de miel. 

 
4.4. Características del Maltratador. 
 

4.4.1. Posibles Sucesos de la vida que marcaron psicológicamente al 
Maltratador. 
 
4.4.2. Posibles Estructuras Mentales que presenta el Maltratador. 
 
4.4.3. Tipos de Personalidad del Maltratador. 
 
4.4.4. Relación entre Violencia Intrafamiliar y Depresión. 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
 

 Enfoque Cuantitativo. 
 

6. TIPO DE INVESTIGACION 
 

 Descriptiva 
 
Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
 
Desde el punto de vista científico, describir es medir; en un estudio descriptivo 
se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así describir lo que se investiga. 
 

7. FORMULACION DE HIPOTESIS 
 

7.1. Planteamiento de hipótesis 
 
 La violencia intrafamiliar genera de manera predominante depresión en sus 

víctimas. 
 En los hogares de procedencia del maltratador también hay antecedentes de 

violencia intrafamiliar. 
 

7.2. Identificación de variables 
 

7.2.1. Hipótesis Nº 1. 
 

 Variable Independiente: Violencia Intrafamiliar. 

 Variable Dependiente: Efectos Emocionales. 
 

7.2.2. Hipótesis Nº 2. 
 

 Variable Independiente: Hogar de Procedencia del Conyugue. 

 Variable Dependiente: Antecedentes de Violencia Intrafamiliar. 
 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6570:maltrato-infantil&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia&Itemid=420
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6570:maltrato-infantil&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia&Itemid=420
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7.3. Construcción de indicadores y medidas 
 

Tipo de 
Variable 

Variable Indicadores Técnicas Medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia 
Intrafamiliar 

 Violencia física. 

 Violencia psicológica. 

 Violencia sexual. 

 Familias con cambio de 
roles. 

 Falta de autonomía, de 
libertad de opinión o 

decisión. 

 Aislamiento familiar. 

 Aislamiento social. 

 Prácticas de crianza 
donde la violencia se 

ve como forma legítima 
de poner límites. 

 Distribución desigual 
del poder dentro de la 

familia. 

 Antecedentes de 
violencia familiar en 

uno o ambos padres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
estructurada 

 
 
 
 
 
 
Si  
 
No 
 
Uno de los 
padres 
 
Ambos 
padres 

 
 
 
 

 
Variable 

Dependiente 

 
Efectos 

Emocionales: 
(Depresión) 

 Tristeza. 

 Desgano y anhedonia. 

 Insomnio. 

 Alteraciones del 
pensamiento. 

 
 
 
 

Test de 
Hamilton 

 
 
 
 

Si 
 

No  
Otros 

efectos: 

 Alteraciones del 
comportamiento. 

 Modificaciones del 
apetito. 

 Ideación suicida. 

 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
 
 
 

 
 

Hogar de 
Procedencia 

del Conyugue 

 Tipo de familia: 

 Disfuncional. 

 Funcional. 

 Condiciones 
socioeconómicas: 

 Alcoholismo. 

 Drogas. 

 Tabaquismo. 

 Recursos económicos 
bajos. 

 
 
 
 
 
 

Encuesta 
Estructurada 

 
 
 
 
 
Si 
 
No 
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 Situación de 
endeudamiento. 

 Sueldo insuficiente 
para solventar los 

gastos y necesidades 
de todos los miembros 

de la familia. 

 Desempleo. 

 
 
 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
 

 
 
 
 
 
Antecedentes 
de Violencia 
Intrafamiliar. 

 Formas de violencia: 

 Física 

 Psicológica 

 Sexual 

 Víctimas de violencia. 

 Esposa. 

 Hijos. 

 Otros familiares como 
abuelos. 

 Agresores: 

 Esposa. 

 Esposo. 

 Hijos. 

 Abuelos. 

 
 
 
 
 

Encuesta 
estructurada 

 
 

 
 
 
 

Si 
 

No 
 

 
8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 No experimental: El investigador se limita a describir, analizar, comparar 
objetos o situaciones que se presenta a la investigación sin intervenir en 
la misma es decir, no se controlan de forma directa la unidad de 
observación de la población y los factores a que ésta se expone. 
 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de 
información. 
 

 Obtener aprobación del proyecto. 

 Socializar el proyecto con autoridades del lugar en donde se realizará la 
investigación. 

 Socializar el proyecto a la comunidad. 

 Obtener consentimiento de las personas a quienes se habló del proyecto. 

 Seleccionar y administrar los elementos de evaluación para todas las 
variables. 

 Seleccionar los sujetos de investigación. 

 Resultados. 

 Demostraciones de conclusiones. 
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9.1 Población y muestra 
 
9.1.1 Características de la población o muestra 

 
Las personas que asisten a la consulta del Sub Centro de Salud “Santa 
Clara de San Millán – La Comuna” en su mayoría son de escasos 
recursos económicos y de un bajo nivel educativo y cultural, con un 
número excesivo de hijos, con hábitos inadecuados intra y extra familiares 
(consumo de alcohol), psicológicamente son conformistas, con bajo 
autoestima y están imitando de alguna manera costumbres de 
generaciones anteriores. 
 

 9.1.2.  Diseño de la muestra 
 

 No Probabilística: No se rige por algún sistema que garantice el azar y 
además no permite la generalización de los resultados, es decir, no 
permite generalizar los resultados de la muestra a la población extraídos 
de dicha muestra. 

 
           9.1.3. Tamaño de la muestra 

 

 Se realizará la investigación en un grupo conformado por 38 mujeres 
adultas víctimas de violencia que asisten al Sub Centro de Salud “Santa 
Clara de San Millán” desde el mes de enero hasta el mes de octubre del 
2013. 

 
10. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 
10.1. Métodos 

 

 Clínico.Nos ayudará a identificar toda la sintomatología que manifiestan 
los pacientes atendidos en el Sub Centro de Salud. 
 

 Inductivo.Método a través del cual se obtienen conclusiones generales 
partiendo de premisas particulares. 

 

 Deductivo. El investigador utilizará la lógica y una información general 
para formular una posible solución a un problema planteado. Método a 
través del cual se llegan a conclusiones generales partiendo de premisas 
particulares. 

 

 Psicométrico. Nos permite aplicar pruebas psicológicas específicas que 
nos ayuda a comprobar los trastornos psico – emocionales (depresión, 
nivel de autoestima). 
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 Estadístico.El que se utilizará en la calificación e interpretación de datos 
obtenidos de la muestra.   
 

10.2. Técnicas 
 

 Observación.Obtener datos mediante una observación directa y de esta 
manera conseguir una interpretación de los fenómenos del medio que 
permiten investigar diversas actividades y experiencias humanas. 
 

 Entrevista.Es un procedimiento de recopilación de datos que implica 
dirigir las preguntas ya sea individualmente o por grupos. 

 

 Test psicológicos. Nos permiten obtener la información que necesitamos 
de manera numérica y estadística. 

 
10.3. Instrumentos 

 

 Test de Depresión de Hamilton. 

 Encuesta Estructurada. 
 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
 Planteo del problema. 
 Etapa exploratoria. 

 
 Lecturas. 
 Visitas al terreno. 
 Conversaciones con colegas. 
 Entrevistas a personas que conocen el problema por 

experiencia personal o debido a sus estudios. 
 

 Delimitaciones operativas del problema. Unidades de análisis, 
variables, indicadores, muestra. 

 Construcción de los instrumentos de recolección de datos. 
 Redacción de un plan tentativo de procesamiento y análisis de los 

datos. 
 Escribir un índice provisorio. 
 Poner a prueba el cuestionario o la guía de entrevistas 

semiestructuradas. 
 Recolección de los datos. 
 Codificación, entrada de datos en computadora, procesamiento y 

análisis. 
 Redacción del borrador. Lectura compartida. Discusión con amigos y 

con el orientador. 
 Redacción final. Agregar cuadros, fotografías, mapas. 
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12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 Se presentarán una vez que se hayan aplicado los instrumentos y se 
hayan obtenido los resultados de las pruebas aplicadas. 

 
12.1. Conclusiones y Recomendaciones 
 

 Se presentarán después de haber realizado el análisis de los resultados 
obtenidos en los reactivos psicológicos. 

 
13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – Investigador: Andrés Fernando Trujillo Valencia 

 Supervisor de Investigación: Dr. Oscar Carranco – Psicólogo Clínico. 

 Instituto de Investigación y Posgrado. 
 
14. RECURSOS 
 
14.1. Humanos 
 

 Psicólogo clínico. 

 Médicos. 

 Enfermeras. 

 Pacientes mujeres sujetas de investigación. 

 Interno de psicología clínica. 

 Personal técnico y administrativo del lugar de investigación. 
 

14.2. Materiales y Económicos 
 

Recursos Costo Financiamiento 

Uniformes. $106 Autofinanciamiento 

Equipo de computación. $1000 Autofinanciamiento 

Instrumentos  de recolección 
de Información. 

$ 60 Autofinanciamiento 

Servicios: transporte e 
internet. 

$ 180 Autofinanciamiento 

Copias de encuestas. $ 50 Autofinanciamiento 

Uso de Internet. $ 30 Autofinanciamiento 

Total $1426  
 
Presupuesto General: $1426 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Fases / Mes 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

Elaboración y 
presentación del 

Plan. 

 
X 

 
X 

 
X 

          

Aprobación del 
Plan de 

Investigación. 

   
X 

 
X 

         

Elaboración y 
Aplicación de 

Instrumentos y 
Técnicas. 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     

Desarrollo de 
Marco Teórico. 

      X X X     

Procesamiento, 
interpretación y 

análisis de la 
información. 

         
X 

 
X 

 
X 

  

Comprobación de 
Hipótesis. 

        X X X   

Conclusiones y 
Recomendaciones. 

           X X 

Elaboración, 
presentación y 
aprobación del 
informe final de 
Investigación. 

          
X 

 
X 

 
X 
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GLOSARIO TÉCNICO 

 

Ablación de clítoris.- Es el corte de una parte de los genitales externos de la mujer para evitar 

sentir placer, con el propósito de que llegue virgen al matrimonio, puesto que si no lo es, la mujer 

puede ser rechazada. También se lo realiza para evitar la aparente promiscuidad de la mujer y 

asegurar que solamente tenga hijos con la pareja.Existen tres clases de ablación que son: la 

mutilación del prepucio del clítoris que viene a ser la circuncisión en la que se puede extirpar una 

parte o la totalidad del clítoris; otra forma consiste en la amputación total o parcial del prepucio 

del clítoris y los labios menores, conservando solamente los labios mayores y finalmente existe la 

forma más agresiva que consiste en la mutilación del clítoris, labios mayores y menores 

terminando este proceso con un cosido de ambos lados de la vulva hasta quedar cerrada y 

solamente con una abertura para la menstruación y la orina, este proceso toma el nombre de 

infibulación y también es conocida como la circuncisión faraónica. 

 

Anhedonia.- Es un término que distingue un síntoma que encontramos en casos de depresión o 

de esquizofrenia. Es la incapacidad de sentir emociones positivas en una situación específica en 

la que normalmente se debería generar. La anhedonia se puede observar en personas que 

consumen cocaína y están bajo su influencia o en personas que no presentan ningún problema 

mental. 

 

Ansiedad.- Es una o varias respuestas emocionales no placenteras que engloban aspectos 

subjetivos o cognitivos, también son aspectos fisiológicos caracterizados por un alto grado de 

activación del sistema nervioso periférico y finalmente son conductas observables o motoras que 

suelen implicar comportamientos negativos que no son adaptativos. 
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La ansiedad tambiéntiene una función muy importante que está relacionada con la supervivencia 

de la persona, junto con la ira, el miedo, la felicidad o la tristeza. Para resguardar su integridad 

física ante posibles amenazas, el género humano ha tenido que poner en marcha las respuestas 

eficaces y adaptativas de la reacción de lucha o huida a través de la evolución. 

 

Apatía.- Hace referencia a la indiferencia, al desgano y la falta de fuerza. Se trata del estado de 

ánimo firme que se refleja en la ausencia de ganas o entusiasmo. 

La apatía como patología es un trastorno afectivo que causa indiferencia frente a los 

acontecimientos, las personas o el medio que rodea al sujeto, el cual lo expresamediante una 

reacción nula frente a los estímulos externos que le llegan o incluso los que se originanen sí 

mismo. 

Cuando la apatía sólo está dirigida hacia una persona, una tarea o un contexto específico,  suele 

tratarse de una respuesta frente al estrés. Pero también algunas veces la apatía no tiene nada de 

patológico por lo que simplemente se trata de desinterés por aquello que el individuo piensa que 

no es interesante. 

Además de lo anterior, la apatía puede presentarse en personas que padezcan de la enfermedad de 

Alzheimer o algún otro cuadro de Demencia; en estos casos se le relaciona con el funcionamiento 

del aspecto cognitivo y las alteraciones del desempeño de cada día del individuo. En la mayoría 

de los casos este trastorno se encuentra acompañado por síntomas depresivos. 

Bullying.- Es cualquier forma de maltrato físico o psicológico producido de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado entre escolares dentro o fuera de instituciones educativas. Los 
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protagonistas de los casos de bullying suelen ser niños y niñas que están entrando a 

la adolescencia, siendo un poco mayor el porcentaje de niñas que serán las víctimas. 

 

Este tipo de violencia escolar se caracteriza por una reincidencia encaminada a obtener la 

intimidación de la víctima, involucrando un abuso de poder mientras es practicada por un agresor 

más fuerte. La víctima quedaexpuesta tanto física comopsicológicamente ante el maltratador, 

generándosede esta manera una variedad de consecuencias psicológicas; generalmente el 

agredidose muestra atemorizado por la idea de ir a la escuela y que se muestremuy nervioso, 

triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la gravedad de la situación puede atraer 

pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización. 

 

Ciclotimia.- Es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo y se le 

considera como una forma más leve de trastorno bipolar, en épocas pasadas era conocido 

como psicosis maníaco – depresiva. Se caracteriza por la presencia de varios episodios de 

hipomanía ya que tiene un ánimo y energía elevados, alternados con episodios de depresión que 

puede ser leve o moderada, sin embargo que no llegan a cumplir los criterios diagnósticospara un 

episodio depresivo mayor.  

 

Depresión endógena.- En épocas pasadas se representaba a los cuadros depresivosque se 

producían por un componente biológico específico y se caracterizaba por un cambio en la 

bioquímica del cerebro. Esto quiere decir que tenía una relación específica con un trastorno 

bioquímico y metabólico cerebral, relacionado con la disminución de neurotransmisores que 

pueden ser la serotonina, dopamina o noradrenalina. 
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Disfunción sexual.- Es cuando se alteran una o más fases de la respuesta sexual humana, deseo, 

excitación, orgasmo o resolución, impidiendo la realización normal del acto sexual de modo 

satisfactorio para la pareja. 

Exhibicionismo.- Es una de las parafilias más frecuentes y se trata de la exposición de sus 

propios órganos sexuales ante mujeres desconocidas, el exhibicionista en ocasiones se masturba 

durante este acto o posteriormente cuando lo recuerda. Esta parafilia estápresente generalmente 

en el sexo masculino y quien lo padece también tiene un quebranto significativo en su vida.No 

sonsujetos peligrosos ni tampocotratande abusar de sus víctimas más bien, la mayoría reacciona 

de forma insegura y se fugan inmediatamente si su pedido es aceptado. Suelen ser individuos 

tímidos, que no se les hace fácil relacionarse con mujeres yen algunos casos el deseo ocurre 

cuando tienen problemas emocionales. Suinteligenciay  su nivel sociocultural son normales. 

 

Fetichismo.- Es una parafilia que consiste en la excitación o la facilitación para llegar al 

orgasmo a través de un objeto que puede ser una prenda de vestir o una parte del cuerpo en 

particular a excepción de los genitales. El fetichismo sexual se considera una práctica inofensiva, 

salvo en el caso de que provoque malestar clínico significativo o problemas a la persona que lo 

padece o a terceros, pudiendo en este caso llegar a considerarse un trastorno patológico 

propiamente dicho. Los objetos fabricados con el propósito de estimularse o para que se utilizan 

como juguetes sexuales no se consideran fetiches. 

 

Homofobia.- Este término hace referencia a la aversión obsesiva en contra de las personas 

pertenecientes al grupo LGTBI pero también a aquellas que mantienen actitudes o costumbres 

generalmente asociadas al sexo opuesto tales como los metrosexuales. 
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Ideas delirantes.- Son creencias falsas sobre la realidad externa, basadas en conclusiones 

incorrectas que se mantienen firmes a pesar del desacuerdo de los demás,de que se obtengan 

pruebas y claras evidencias en su contra. 

 

Un delirio no es una mentira o algo que una persona se está inventando, sino que es una 

enfermedad en la que el paciente interpreta la realidad de forma subjetiva y relacionada a sí 

mismo. 

 

Impulsividad.- Es la predisposición a reaccionar de forma inesperada, rápida y desmedida ante 

una situación externa que puede resultar amenazante, o ante un estímulo interno propio del 

individuo, sin tener una previa deliberación ni tomar en cuenta las consecuencias que pueden 

provocar sus actos. En este fenómeno predomina la baja tolerancia al estrés y la frustración, la 

falta de control de impulsos y los comportamientos agresivos, los que podrían poner en riesgo 

alapersona que puede llegar a asociarse a actos delictivos. Una persona impulsiva puede 

calificarse como imprudente, arriesgada, poco reflexiva, insensata, natural, inconsciente, rápida e 

irresponsable. 

 

Inestabilidad emocional.- Es un rasgo de personalidad que se presenta en determinadas personas 

sea de forma genética o por experiencias de su vida.La mujer por su condición de ser más 

emocional que el hombre tiende a tener inestabilidad emocional en su vida con más frecuencia. 

Masturbación.- Tanto femenina como masculina, es la estimulación de los órganos sexuales con 

la finalidad de alcanzar el placer, pudiendo llegar o no al orgasmo. Esta práctica puede ser 

realizada por el individuo mismo solitariamente o como estimulación realizada sobre los 
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genitales de otra persona con los mismos fines placenteros, como ocurre en la masturbación 

mutua. 

 

La masturbación suele efectuarse con las manos o mediante el frotamiento de los genitales contra 

algún objeto adecuado, como los llamados ―juguetes sexuales‖, para obtener este tipo 

de excitación. 

 

Melancolía.- Es una tristeza vaga, permanente y profunda que puede habersegenerado por una 

causa física o moral y que hace que el sujeto que la padece no se encuentre a gusto ni disfrute de 

la vida. 

 

Mobbing.- Es la acción de un hostigador con la finalidad de producir miedo, terror, desprecio o 

desánimo en el trabajador afectando su trabajo. Este trabajador recibe una violencia 

psicológica injustificada por medio de actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por 

parte de grupos sociales externos, de sus compañeros, de sus subalternos o de sus superiores. Este 

tipo de violencia se produce de forma sistemática y periódica durante algún tiempo y en 

ocasiones se incorporan accidentes casuales y en los casos más graves agresiones físicas y el 

suicidio de la víctima. 

 

Neurotransmisor.- Es una molécula orgánica que comunica informaciónde una célula nerviosa a 

otra consecutiva unidas a través de una sinapsis. Estos neurotransmisores se pueden unir en 

neurotransmisores propiamente dichos y en neuromoduladores, los cuales son sustancias que 

actúan de forma similar a los neurotransmisores; la diferencia está en que no actúan en el espacio 
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sináptico, sino que se difunden por el fluido extracelular e intermedian directamente en las 

consecuencias postsinápticas de la actividad neurotransmisora. 

Químicamente se pueden clasificar en colinérgicos como la acetilcolina; los adrenérgicos los 

cuales se dividen a su vez encatecolaminas como laadrenalina, la noradrenalina y la 

dopaminae indolaminas como la serotonina, la melatoninay la histamina; los aminoacidérgicos 

como son el GABA, la taurina, la ergotioneina, la glicina, la betaalanina, el glutamato y 

el aspartato; también tenemos a los peptidérgicos como la endorfina, la encefalina, la 

vasopresina, la oxitocina, la orexina, el neuropéptido Y, la sustancia P, la dinorfina A, la 

somatostatina, la colecistoquinina, la neurotensina, la hormona luteinizante, la gastrina y el 

enteroglucagón; finalmente tenemos a los radicales libres como son el óxido nítrico (NO2), 

monóxido de carbono (CO), adenosin trifosfato (ATP) y ácido araquidónico. 

Percepción.- Son estímulos cerebrales conseguidos a través de los cinco sentidos que son la 

vista, el olfato, el tacto, el auditivo y el gusto, los cuales permiten obtener una realidad física del 

entorno. También se puede indicar que es un proceso mediante el cual una persona selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado concreto. Toda percepción incluye la 

búsqueda para obtener y procesar cualquier información. 

 

Pesadillas.- Es un sueño que puede causar una fuerte respuesta emocional de terror o miedo, 

aunque también puede provocar depresión, ansiedad y una profunda tristeza. La pesadilla puede 

tener situaciones de peligro, malestar o pánico físico o psicológico. Regularmente, las personas 

que la sufren se despiertan en un estado de angustia y con imposibilidad de regresar al sueño por 

un prolongado periodo de tiempo. 

 



 

153 
 

Regulación emocional.- Es la capacidad para manejar las emociones apropiadamente. Supone 

tomar conciencia de la relación entre la emoción, la cognición y el comportamiento, tener buenas 

estrategias de afrontamiento, capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc. 

Regulación hormonal.- Es la función que ayuda al organismo a utilizar la información adquirida 

desde el interior o del exterior y responder adecuadamente con el propósito de mantener 

la homeostasis, lo cualfavorece elajuste a las variaciones del medio ambiente. 

Serotonina.- Es un neurotransmisor sintetizado en las neuronas serotoninérgicas del sistema 

nervioso central y en las células enterocromafines del tracto gastrointestinal del ser humano y de 

los animales. La serotonina también se encuentra en varias plantas y setas, 

incluyendo frutas y vegetales. 

En el sistema nervioso central, representa un papel importante en la inhibición de la ira, la 

agresividad, la temperatura corporal, el humor, el sueño, el vómito, la sexualidad y el apetito. 

Estas inhibiciones están relacionadas directamente con síntomas depresivos. 

Sistema límbico.- El sistema límbico es una zona del cerebro compuesto por la circunvolución 

de la parte anterior del cuerpo calloso situadaentre los hemisferios cerebrales y por los 

hipocampos. Este sistema juega un papel importante en numerosas reacciones metabólicas del 

organismo, en las reacciones emocionales, en la regulación de funciones de numerosos órganos 

autónomos y en la referencia espacial. 

Voyeurismo.- Esunaconductaquepuede convertirse en parafilia, y se caracterizapor la admiración 

de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual con el objetivo de conseguir una 

excitación sexual. 
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INSTRUMENTOS APLICADOS 
 

Historia Clínica Multimodal para Adultos 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 Nombre 

 Edad 

 Fecha de Nacimiento 

 Cédula de Ciudadanía 

 Profesión 

 Estado civil 

 Domicilio 

 Teléfono 

 Nº de Historia Clínica 

 
2. MOTIVO DE CONSULTA 

 

3. FACTORES DESENCADENANTES DEL EPISODIO ACTUAL 

 

4. ANTECEDENTES PERSONALES 

 4.1. Estado somático actual y pasado. Hábitos de salud y dieta 

 Antecedentes de trastornos psíquicos 

 
5. ANTECEDENTES FAMILIARES 

 5.1. Composición familiar: Sexo, Edad, Parentesco, Profesión 

 5.2. Trastornos somáticos actuales y pasados relevantes 

 5.3. Antecedentes actuales y pasados de trastornos psíquicos 

6. VALORACION DEL SOPORTE SOCIO-FAMILIARES 

 6.1. Reacción y/o apoyo familiar al trastorno actual 

 6.2. Calidad y cantidad de relaciones sociales 

 6.3. Problemas y satisfacción conyugal o de pareja 

 6.4. Problemas y satisfacción laboral-estudios 
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7.OTRAS OBSERVACIONES 

 

8. RESUMEN MULTIMODAL DE AREAS IMPLICADAS 

**Nota: Este apartado puede servir de resumen de áreas implicadas recogidas a través de los apartados 

anteriores, o como guía para profundizar aún más en determinados aspectos no recogidos 

anteriormente. 

 8.1. Área cognitiva: 

o Preocupaciones más frecuentes y molestas. 

o Conciencia y modelo de enfermedad del paciente-familia. 

o Ideación suicida. Actitud ante la vida. Ganas de vivir y razones de ello. 

o Trastornos del pensamiento y de otras actividades mentales (alucinaciones, delirios). 

o Autovaloración personal: Aspectos más positivos y negativos de si-mismo. 

o Satisfacción con la imagen/aspecto corporal. 

o Sueños y fantasías más frecuentes (agradables y desagradables). 

o Expectativas de tratamiento (a qué causa atribuye su malestar y cuál cree que es la 

intervención a desarrollar y el papel que le corresponde en la misma. 

 8.2. Área afectiva: 

o Estado de ánimo actual más frecuente. 

o Principales temores actuales. 

o Principales desencadenantes de ira actuales. 

o Situaciones, actividades y personas con las que se siente más tranquilo y más alterado. 

o Como suele expresar sus emociones más intensas (amor, ira) y a quién. 

 8.3. Área somática 

o Preocupaciones respecto al funcionamiento físico. 

o Medicamentos consumidos durante los últimos seis meses. 

o Problemas de hábitos de salud: Ejercicio, dieta, peso, tabaco, alcohol y otras drogas. 

o Enfermedades actuales: diagnósticos y tratamientos en curso. 
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o Sensaciones y molestias corporales. 

o Satisfacción y problemas sexuales. 

 8.4. Área interpersonal: 

o Relaciones, problemas y satisfacción laboral/estudios. 

o Relaciones familiares: problemas y apoyos de quién-como. 

o Relaciones de pareja: problemas y áreas de satisfacción. 

o Relaciones sociales: cantidad/calidad de amistades. 

o Relaciones con servicios de apoyo (servicios sociales, médicos). 

 8.5. Área conductual: 

o Como afronta sus dificultades del motivo de consulta: Que hace y evita al respecto. 

o Hábitos que desearía aumentar o disminuir. 

o Actividades más gratificantes-reforzantes y desagradables-aversivas, actualmente. 

8. DIAGNOSTICO INICIAL 

Nota: Se puede profundizar aún más en el mismo mediante las guías multimodales de segundo orden 

 Eje I (Trastorno identificado: por ejemplo depresión, anorexia nerviosa, etc.). 

 Eje II (Rasgos o trastornos de la personalidad. Carácter. Por ejemplo: obsesivo, 

histriónico, etc.). 

 Eje III (Trastornos somáticos identificados. Por ejemplo: hernia discal). 

 Eje IV (Estrés situacional agudo o crónico. Por ejemplo: Graves problemas de 

relación conyugal y situación de despido laboral vivida depresivamente). 

 Eje V (Grado de adaptación psicosocial. Por ejemplo: Bien adaptado socialmente con 

amigos y presencia de problemas con compañeros de trabajo). 
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ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON 

Humor depresivo (tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de inutilidad) 

0. Ausente.                                                                                                                       

1. Estas sensaciones las expresa solamente si le preguntan cómo se siente. 

2. Estas sensaciones las relata espontáneamente. 

3. Sensaciones no comunicadas verbalmente (expresión facial, postura, voz, tendencia al llanto). 

4. Manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal en forma espontánea.  

 

0 

1 

2 

 

3 

4 

Sentimientos de culpa 

0. Ausente. 

1. Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente.  

2. Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones. 

3. Siente que la enfermedad actual es un castigo. 

4. Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales de amenaza. 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Suicidio 

0. Ausente. 

1. Le parece que la vida no vale la pena ser vivida. 

2. Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse. 

3. Ideas de suicidio o amenazas. 

4. Intentos de suicidio (cualquier intento serio). 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Insomnio precoz 

0. No tiene dificultad. 

1. Dificultad ocasional para dormir, por ej. Más de media hora para conciliar el sueño. 

2. Dificultad para dormir cada noche. 

 

0 

1 

2 

Insomnio intermedio 

0. No hay dificultad. 

1. Está desvelado e inquieto o se despierta varias veces durante la noche. 

2. Está despierto durante la noche, cualquier ocasión de levantarse de la cama se califica con 2 

puntos (excepto por motivos de evacuar). 

 

 

0 

1 

2 

Insomnio tardío 

0. No hay dificultad. 

1. Se despierta a primeras horas de la madrugada pero se vuelve a dormir. 

2. No puede volver a dormirse si se levanta de la cama. 

 

0 

1 

2 

Trabajo y actividades 

0. No hay dificultad. 

1. Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos y pasatiempos). 

 

0 

1 
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2. Pérdida de interés en una actividad (disminución de la atención, indecisión y vacilación). 

3. Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la productividad. 

4. Dejó de trabajar por la presente enfermedad. Sólo se compromete en las pequeñas tareas, o no 

puede realizar estas sin ayuda. 

2 

3 

 

4 

Inhibición psicomotora (Lentitud de pensamiento y lenguaje, facultad de concentración 

disminuida, disminución de la actividad motora) 

0. Palabra y pensamiento normales. 

1. Ligero retraso en el habla 

2. Evidente retraso en el habla. 

3. Dificultad para expresarse. 

4. Incapacidad para expresarse. 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Agitación psicomotora 

0. Ninguna.  

1. Juega con sus dedos. 

2. Juega con sus manos, cabello, etc. 

3. No puede quedarse quieto no permanecer sentado. 

4. Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los labios. 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Ansiedad psíquica 

 

0. No hay dificultad. 

1. Tensión subjetiva e irritabilidad. 

2. Preocupación por pequeñas cosas. 

3. Actitud aprensiva en la expresión o en el habla. 

4. Expresa sus temores sin que le pregunten. 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Ansiedad somática (signos físicos de la ansiedad: gastrointestinales: sequedad de la boca, diarrea, 

eructos, indigestión, etc.; cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas; respiratorios: hiperventilación, 

suspiros; frecuencia de micción incrementada; transpiración) 

0. Ausente. 

1. Ligera. 

2. Moderada. 

3. Severa. 

4. Incapacitante. 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Síntomas somáticos gastrointestinales 

0. Ninguno. 

1. Pérdida del apetito pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación de 

pesadez en el abdomen. 

2. Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita laxantes o medicación intestinal para 

sus síntomas gástricos. 

 

0 

1 

 

2 
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Síntomas somáticos generales 

0. Ninguno. 

1. Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas. Algias 

musculares. 

2. Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier síntoma bien definido se califica con 2 

puntos. 

 

 

0 

1 

2 

Síntomas genitales (tales como: disminución de la libido y trastornos menstruales) 

0. Ausente. 

1. Débil. 

2. Grave. 

 

0 

1 

2 

Hipocondría 

0. Ausente. 

1. Preocupado de sí mismo (corporalmente). 

2. Preocupado por su salud. 

3. Se lamenta constantemente, solicita ayuda. 

 

0 

1 

2 

3 

Pérdida de peso 

0. Pérdida inferior a 500 gr en una semana. 

1. Pérdida de más de 500 gr en una semana. 

2. Pérdida de más de 1 kg en una semana. 

 

0 

1 

2 

Introspección (Insight) 

0. Se da cuenta que está deprimido y enfermo. 

1. Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de 

trabajo, virus, necesidad de descanso, etc. 

2. No se da cuenta que está enfermo. 

 

0 

1 

 

2 

 

PUNTUACIÓN: _______________               DIAGNÓSTICO: _________________________________ 

OBSERVACIONES:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN MUJERES ADULTAS QUE 

ASISTEN AL SUB CENTRO DE SALUD “SANTA CLARA DE SAN MILLÁN – LA COMUNA” 

1° Las relaciones de usted con su esposo e hijos han sido: 

a) Buenas 

b) regulares 

c) Malas 

 

2° ¿Quién ha sido el agresor en su hogar? 

a) Esposo 

b) Hijo 

c) Hija 

d) Otros. Especifique: ___________________________________________________ 

 

3° ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de violencia en su hogar? 

a) Si 

b) No 

 

4° ¿Qué tipo de violencia ha recibido? 

a) Violencia física. 

b) Violencia psicológica. 

c) Violencia sexual. 

 

5° ¿Durante cuánto tiempo ha sido víctima de la violencia recibida? 

a) 1 a 5 años 

b) 6 a 10 años 

c) 11 a 15 años 

d) 15 a 20 años 

 

6° ¿Qué edad tiene el agresor? 

a) 18 a 20 años 

b) 20 a 30 años 

c) 30 a 40 años 

d) 40 a 50 años 

e) Más de 50 años 
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7° ¿Al momento de ser agredida, el agresor estaba bajo los efectos de alguna sustancia (alcohol u otras 

drogas)? 

a) Sí. Cuál:___________________________________ 

b) No 

 

8° ¿Han estado presentes sus hijos o algún niño, niña o adolescente sea hombre o mujer cuando se ha 

propiciado esta violencia? 

a) Si 

b) No 

 

9° ¿Usted cree que las mujeres son maltratadas solo por el hecho de ser mujeres? 

a) Si 

b) No 

 

10° ¿Usted cree que el maltrato es algo normal en la relación de pareja? 

a) Si 

b) No 

 

11° ¿Usted cree que el maltrato debe ser mantenido en silencio y dentro del hogar? 

a) Si 

b) No 

 

12° Cree usted que las mujeres maltratadas no deciden separarse de su pareja por: 

a) Temor a quedarse solas y no poder subsistir sin su pareja. 

b) Por no dejar a los hijos sin su padre. 

c) Por amor. 

d) Por otras causas. Especifique cuales: _____________________________________ 

 

13° Las mujeres maltratadas no denuncian ser víctimas de maltrato por: 

a) Temor a nuevos maltratos más severos o por represalias. 

b) Miedo a perder a su pareja. 

c) Es un problema que debe ser resuelto dentro de la familia. 

d) Las críticas y represalias de familiares de la pareja y de otras personas. 

 

14° ¿En el hogar de su agresor, también hay antecedentes de violencia intrafamiliar? 

a) Si 

b) No 
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15° ¿Cómo le ha afectado emocionalmente ser víctima de agresión? 

a) Depresión 

b) Ira 

c) Ideas de suicidio 

d) Temor 


