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"La violencia es quizás la más violenta violación 

de los derechos humanos y quizás la más 

generalizada. No conoce límites geográficos, 

culturales o económicos. 

Mientras continúe, no podemos afirmar que 

estemos logrando progresos reales hacia la 

igualdad, el desarrollo y la paz.“
Kofi Annan



“La violencia es una constante en la vida de 

gran número de personas en todo el mundo, 

y nos afecta a todos de un modo u otro. Para 

muchos, permanecer a salvo consiste en 

cerrar puertas y ventanas, y evitar los lugares 

peligrosos. Para otros no hay escapatoria, 

porque la amenaza de la violencia está detrás 

de esas puertas, oculta a los ojos de los 

demás.”

(Krug, Dahlberg, Mercy, & Zwi, 2003)
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Conferencia Mundial de la 

Mujer en 1995 (ONU, 1996) 

“La violencia contra las mujeres, se 

refiere a “todo acto de violencia basado 

en el género que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la 

libertad, ya sea que ocurra en la vida 

pública o en la privada. 



OMS: Violencia de Género

La violencia contra las mujeres fue reconocida en la 

resolución 49.25 de la OMS 81996b como una violación 

de los derechos humanos y un problema de salud 

pública. 

Desde entonces son muchos los trabajos realizados por 

organizaciones, expertos y gobiernos comprometidos 

que apoyan esta consideración como grave problema 

de violación de derechos humanos y salud pública. 

(Larizgoitia, 2006; Organización Panamericana de la salud, 2002; Ramos-Lira, Saltijeral-

Méndez, Romero-Mendoza, Caballero-Gutiérrez y Martínez-Vélez, 2001



Violencia de género vs

Violencia doméstica
Violencia de género

La ejercida sobre la mujer o sobre la persona que esté o haya 
estado ligada por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia.

Violencia domestica

Resto de víctimas del art. 173 .2 CP “Descendientes, 
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, 
propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 
incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la 
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del 
cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier 
otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de 
su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su 
especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o 
guarda en centros públicos o privados”.



Violencia sexual (Pan American 

Health Organization, 2002)
“comprende una gran diversidad de actos, como 

las relaciones sexuales bajo coacción en el 

matrimonio, las violaciones por parte de 

extraños, las violaciones sistemáticas durante 

los conflictos armados, el acoso sexual (incluida 

la petición de favores sexuales a cambio de 

trabajo o calificaciones escolares), los abusos 

sexuales de menores, los matrimonios precoces 

y los actos violentos contra la integridad sexual 

de las mujeres, como la mutilación genital y las 

inspecciones obligatorias de la virginidad“ 



Seguimiento Integral en los 

casos de Violencia de Género 

(Sistema VioGén) 
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GÉNERO



PERSONAL SANITARIO
el 97,7% de los profesionales valoraba la violencia 

contra la mujer como un problema importante y 

que habitualmente pasaba desapercibido

el 66,7% no lo planteaba como diagnóstico 

diferencial ante una paciente con lesiones físicas 

a pesar de tener un nivel medio de conocimientos 

sobre el tema. Entre los problemas organizativos 

señalados destacaban la presión asistencial, la 

falta de formación, información y de un protocolo 

de actuación.
Arredondo-Provecho AB, Del Pliego G, Nadal M, Roy R. Enferm Clín. 2008; 18 (4): 175-182

WONCA-World 2013



PERSONAL SANITARIO

La atención por VIOLENCIA DE 

GÉNERO representó el 0,76% de las 

asistencias totales en servicio de 

urgencias y tan sólo el 10,4% de los 

casos fueron detectados por el 

personal sanitario

Echarte JL, León N, Puente I, Laso De La Vega S, Díez E, Martínez MT. Emergencias. 2010; 22 (3): 193-198. 



PERSONAL SANITARIO 

escasez de herramientas especializadas para la 

exploración de la violencia sexual (Bagwell-Gray, 

Messing y Baldwin-White, 2015)

escasez de estudios para establecer la prevalencia 

de la violencia sexual en la relación de pareja 

(Mahoney et al., 2007) 



TIPOS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO (ONU, 2006)

• Violencia sobre las mujeres cometida o tolerada por 

el Estado. 

• Violencia sobre las mujeres en los conflictos 

armados. 

• Violencia sobre las mujeres en la comunidad. 

• Violencia sobre las mujeres dentro de la familia. 



VIOLENCIA DENTRO DE LA COMUNIDAD

- El feminicidio. 

- El acoso sexual. 

- La trata de mujeres. 

- La dedicación de niñas y mujeres al “templo” 

- La violencia sexual ejercida por hombres distintos 

de la pareja o ex pareja. 



VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA

“Todas las formas de abuso que 

tienen lugar en las relaciones 

entre quienes sostienen o han 

sostenido un vínculo afectivo 

relativamente estable”

” (Echeburúa, Fernández-Montalvo y Corral, 2009, p. 178) 



VIOLENCIA DE GÉNERO

MALTRATO FÍSICO

MALTRATO PSICOLÓGICO

SEXUAL

(Bosh y Ferrer, 2002; Labrador, Rincón, de Luis y Fernández-Velasco, 2008)





Maltrato en la relación de pareja 

ECONÓMICO: control de los recursos económicos de la 

mujer

ESTRUCTURAL: alude a las diferencias y relaciones de 

poder que generan y legitimizan las desigualdades

ESPIRITUAL: que sugiere la desestructuración de las 

creencias personales para aceptar otras 

SOCIAL: se refiere al bloqueo social y al aislamiento de 

las relaciones interpersonales 

(Blázquez, Moreno y García-Baamonde, 2013) 



Control de la sexualidad

Control sobre de su sexualidad, incluyendo la disuasión 

de la infidelidad. 

Estudio longitudinal, durante 14 años, con 3969 hombres 

denunciados por malos tratos, los resultados 

confirmaron que la tasa de violencia decrece con la 

edad de las mujeres. 

En la medida en que las mujeres envejecen y disminuye 

su capacidad reproductiva.

. Peters, Shackelford y Buss (2002) 



Mujeres con riesgo de sufrir 

violencia

• Ser mujer

• dependencia económica

• dependencia emocional

• visión hiper-romántica de las relaciones amorosas

• Violencia en la infancia 

(Brown, Perera, Masho, Mezuk y Cohen, 2015).



Riesgo para ser agresor

• modelo de masculinidad rígido y estereotipado

• una socialización autoritaria en el valor de la 

disciplina y del control 

• socialización hiperprotectora

• existencia de sentimientos de inadecuación sexual 

auto-percibida. 

(Verma, 2003)



ADORNO

CHOMSKY



SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL

el papel de las mujeres en el marco de la pareja y 

las relaciones afectivas es de subordinación y 

cuidado y, el de los varones es de dominación e 

independencia. 

Los modelos que nos llegan a través de las series 

de televisión, películas y libros de todo tipo y 

contenidos de internet dirigidos a público 

adolescente y post - adolescente también en 

España parecen confirmar estas reflexiones

(Plaza, 2007; Sangro y Plaza, 2010) 



SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL

hombres y mujeres adoptaran comportamientos 

diferentes y desarrollaran su actividad en 

ámbitos diferentes. Y estas diferencias entre 

hombres y mujeres han contribuido a confirmar 

la creencia de que son diferentes y se comportan 

de forma diferente y a justificar la necesidad de 

continuar socializando de forma diferente. Es 

decir, la socialización diferencial es un proceso 

que se autojustifica a sí mismo, con todo lo que 

ello supone. 

(Plaza, 2007; Sangro y Plaza, 2010) 



Sexismo

Se trataría de hombres tradicionalistas, que creen 

en los roles sexuales estereotipados, es decir, en 

la supremacía del hombre y en la inferioridad de 

la mujer. 

Informe del Defensor del Pueblo (1998): “No 

presentan una psicopatología específica sino 

más bien una serie de rasgos y actitudes propias 

y características del estereotipo masculino”. 

Ferrer Pérez, Victoria A.; Bosch Fiol, Esperanza, 2000



Elección de juguetes en 

Rhesus

Machos:

– 73% camiones y coches

– 9% muñecos

Hembras de mayor rango muñecas

Hembras de rango inferiro 1/3 de jueguetes con 

ruedas

Hasset, J. et al (2008)



DIFERENCIAS GENETICAS

cromosomas sexuales X e Y

Hombres:

El cromosoma X de los hombres es el mismo para 

todos

Mujeres:

75% de todos los genes del cromosoma X 

permanecen «en silencio»

15% escapa a la desactivación

(Laura Carrel & Huntington F. Willard. Nature. 2005; 434, 400-

404)



DIFERENCIAS CEREBRALES
Predominio distinto de hemisferios

Mayor sustancia blanca en hombres y gris en mujeres

neocortex temporal

rotación mental de los objetos

percepción espacial

Memoria y fluidez verbal

Densidad de sinapsis

Deterioro cognitivo

Comunicación inter hemisférica

Respuesta de la amigdala



SEXISMO Y MISOGINIA

las actitudes y creencias misóginas 

podrían ser un elemento común y 

característicamente diferenciador de 

los maltratadores. 

(Coleman, 1980; Roy, 1982; Sonkin, Martin y Walker, 1985; Medina, 1994; Fernández- Montalvo y Echeburúa, 1997; 

Echeburúa y Fernández- Montalvo, 1998; Defensor del Pueblo, 1998)



SEXISMO

Sólo un 3% de la violencia de género 

en pareja se explicaba por el 

conjunto de manifestaciones del 

sexismo

A. Arnoso et al. / Anuario de Psicología Jurídica 27 (2017) 9–20 



DEPENDENCIA EMOCIONAL

Necesidad excesiva del otro

Deseos de exclusividad en la relación

Prioridad de la pareja sobre cualquier cosa

Idealización

Sumisión y subordinación

Relaciones de pareja desequilibradas

Miedo a la ruptura

Asunción del sistema de creencias de la pareja

(Castelló, 2005; Urbiola 2014)



INCIDENCIA D. EMOCIONAL

JÓVENES de 16 a 31 años: 

24.6%, donde el 74.8% son mujeres y el 25.2% 

hombres.

(Jaller C, Lemos MA. Acta Colombiana de Psicología 2009; 12 (2): 77-83).

49.3% de las personas entrevistadas y en su 

versión más severa el 8.6%

(Sirvent C. I Encuentro Profesional sobre Dependencias Sentimentales; 2006) 



DEPENDENCIA EMOCIONAL

• Baja autoestima

• Intolerancia a la soledad

• Estado de ánimo depresivo

• Necesidad de agradar

• Déficit de habilidades sociales

(Castelló, 2000, 2005)



DEPENDENCIA EMOCIONAL

La dependencia en los hombres predice la ira, que 

lleva a utilizar la coacción como estrategia para 

resolver los conflictos

La dependencia en las mujeres predice 

sentimientos de culpa, que le llevan a adoptar 

estrategias pasivas como la lealtad para resolver 

el conflicto y preservar la relación. 

Moral MV, Sirvent C. Journal of Psychology 2009; 43(2):230-240.



CONSECUENCIAS D. EMOCIONAL

La mitad de las consultas psicológicas (1)

10 a 25 veces más frecuente la depresión mayor (2)

Mayor número de suicidios (3)

Respuestas agresivas por parte de la pareja del 

dependiente (4)
1. Aiquipa J. Revista de Investigación en Psicología 2012;15(1): 133-45

2. Cano A. http:// www.diariosur.es;2006. 

3. Bornstein R, O’Neill R. Journal of Personality Assessment 2000;56 (4): 63–3.

4. Petruccelli F,1 Diotaiuti P, Verrastro V, Petruccelli I, Federico R, Martinotti G, Fossati A, Di 

M, Janiri L. BioMed Research International 2014.  
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PAREJA DEPENDIENTE 

DOMINANTE

Elevada autoestima y desprecio por el dependiente

Narcisitas y explotadores

Sexualidad  abierta y aprovechada

Facilmente relacionados con abuso de sustancias
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Personalidad dependiente-dominante

Área personal:
– Autoestima fluctuante: narcisismo a autodesprecio 

(inseguridad)

– Exagerado sentido del yo, basado en la superioridad

Área interpersonal
– Dificultad para aceptar la crítica y el desacuerdo 

(vanidad hipersensible)

– Necesidad de control desde el dominio

– Buenas habilidades sociales

– sentirse imprescindible y necesitado (no sólo amado).



Personalidad dependiente-dominante

Área emocional-conductual:
– Desregulación emocional: ira, culpa, depresión, etc.

– Miedo intenso al abandono

– Comportamientos de dominación, menosprecio y 
explotación

– Frecuentemente celos patológicos



CELOS

“Los celos son una expresión del amor” de modo que el 

porcentaje de chicas que han escuchado este consejo 

muchas veces es del 35,8% y el de chicos del 36,8%.

73,3% de adolescentes, independientemente de su sexo, 

han escuchado este consejo de una persona adulta en 

alguna ocasión. 

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. La 

evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género. 2013.



CELOS
• Preocupación excesiva e irracional sobre la infidelidad 

de la pareja 

• intensa alteración emocional Y conductas 

comprobatorias para controlar a su pareja

• ausencia de una causa real desencadenante

• intensidad desproporcionada 

• alto grado de interferencia con la vida cotidiana

• gran sufrimiento y pérdida de control

• reacciones irracionales y agresivas

(Rodríguez, DiBello, y Neighbors, 2015).



Activa la amígdala frenando el bucle prefrontal (Zink et al., 2010)

Incrementa la memoria social previamente activada por la oxitocina

Marca la territorialidad (Guastela, 2009)

Vicent du Vigneau



ALCOHOL Y DROGAS

La agresión bajo la influencia directa del alcohol es 

muy variable y puede oscilar entre el 40% y el 

90% de los casos (Stuart, 2005)

La agresión por influencia de las drogas oscilan 

entre el 13% y el 35% de las personas estudiadas, 

pero tienden a aumentar entre los agresores más 

jóvenes (Slep, Foran, Heyman, Snarr, y USAF 

Family Advocacy Research Program, 2015).





Mary D. Saslter Ainsworth. Psicóloga 

estadounidense (1913-1999). Ingresó en la 

Universidad de Toronto en 1929 y se 

graduó en 1935. Saslter trabajó como 

consultora y en selección de personal, 

alcanzando el rango de Mayor en 1945. Al 

finalizar la guerra regresó a Toronto donde 

continuó en la enseñanza de Psicología y 

condujo investigaciones. En 1950 se casa 

y traslada a Inglaterra.

Su diseño experimental más importante 

es STRANGE SITUATION



Hazan y Shaver, 1987; Collins y Read, 1990; Feeney y Noller 1990; Levy y Davis, 1988;  Simpson,  Rholes y 
Nellgan, 1992, Gómez-Zapiain, 2009); Teimourpour, N. ; Mostagh Bdokhti, N. ; Pourshahbaz, a. J sex Med 2010;7(suppl 

6):375-394



ESTRUCTURA DEL APEGO

búsqueda de proximidad

protesta por la separación

base de seguridad 

puerto de refugio



El APEGO EN LA VIDA ADULTA
Hazan y Shaver (1987)

Seguro (55%): Me es relativamente fácil estar unid@ 

íntimamente a algunas personas, me encuentro 

bien dependiendo de ellas y cuando ellas 

dependen de mí, no suelo estar preocupad@ por 

el miedo a que l@s demás me abandonen, ni 

porque alguien esté demasiado unido a mí.



Evitativo (25%): estoy algo incómod@ en las 

relaciones íntimas con los demás, encuentro que 

es difícil confiar en ell@s plenamente; me resulta 

difícil permitirme a mí mismo depender de ell@s ; 

estoy nervios@ cuando alguien intima demasiado 

conmigo, con frecuencia mi pareja desea que yo 

intime más del grado de intimidad que me resulta 

cómodo a mí.

El APEGO EN LA VIDA ADULTA

Hazan y Shaver (1987)



El APEGO EN LA VIDA ADULTA
Hazan y Shaver (1987)

Ansioso ambivalente (20%): Yo encuentro que los 

otros son reacios a unirse a mí tanto como yo 

quisiera; frecuentemente estoy preocupad@ 

porque temo que mi pareja no me ama realmente 

o no desea estar conmigo; deseo unirme 

completamente a otra persona y este deseo 

parece ahuyentar a la gente lejos de mí.



DEPENDENCIA Y APEGO

ESTILO DE APEGO DE TRÁNSITO DEPENDIENTE 

Caracterizado por padres que no han favorecido la 

autonomía del menor por un exceso de 

proximidad. 

El miedo es una de las variables relevantes en este 

estilo que afecta a entre un 14 y un 26% de la 

población, siendo el doble en mujeres que en 

hombres 

(Loizaga F, 2016)



DEPENDENCIA Y APEGO

APEGO INSEGURO AMBIVALENTE RESISTENTE:

• Entre un 12 y un 17% 

• Gran facilidad para comunicar pero con la persona 

enganchada al pasado y a emociones negativas

• El rencor es la clave de la relación 

(Loizaga F, 2016)



DEPENDENCIA Y APEGO

APEGO TEMEROSO 

• Entre el 6 y el 11% de la población

• Menores cuyos progenitores tienen fuertes 

conflictos emocionales 

• No aceptan la forma de ser de su descendencia 

• Cuidadores con conductas inadecuadas

(Loizaga F, 2016)



DEPENDENCIA Y APEGO

APEGO DESORGANIZADO 

• Entre el 4 y el 8% de la población 

• Mucho más frecuente en hombres 

• La violencia y el maltrato son la base de la 

relación

• Alto componente celotípico 

(Loizaga F, 2016)



APEGO Y VIOLENCIA DE 

GÉNERO

Ansiosos ambivalente (27.8% a 39,7 %) 

Temerosos y desorganizados (25.6% a 42.3%) 

(Babcock et al., 2000; Dutton 2006; Loinaz et al. 2012; Barria, 2015)



APEGO Y VIOLENCIA DE 

GÉNERO

Estilo de apego ansioso como desorganizado 

podrían explicar el 70% de los rasgos acosadores 

(celotipía, hiperreactividad y preocupación 

desmedida) que presentan los maltratadores por 

violencia de género.

Hombres sin historia de violencia previa: apego 

seguro (66.7%).

(Barria, 2015)



Perfil NO AGRESOR

HOMBRES CON MÁXIMA EMPATÍA.

Su probabilidad de actuar en forma agresiva es muy 

baja, pueden ser sacerdotes, budistas, personas 

que han renunciado a la violencia de distintas 

formas

Menos de 8% de los hombres no maltratadores.

Barría J. Rev. chil. neuro-psiquiatr. 2014. vol.52 no.4



PERFIL AGRESOR
Hombres Sin historia de violencia previa y con 

empatía media. Si se producen conflictos pueden 

ser ocasionales y con una alta probabilidad de 

buscar formas de mediación pacíficas. Se cree 

que este grupo accede en mayor cantidad a las 

terapias de familia, u otras terapias individuales, 

por propia iniciativa. 

el 92% de los No maltratadores. Podrían 

corresponder a los sujetos que sí inician una 

escalada de violencia pero se auto denuncian y 

solicitan ayuda terapéutica.

Barría J. Rev. chil. neuro-psiquiatr. 2014. vol.52 no.4



PERFIL AGRESOR: hombres 

inestables emocionalmente

depresión mayor, consumo de alcohol, 

estrés postraumático

Personas sin tratamiento médico que niegan 

la enfermedad y con comorbilidades como 

la adicción

Barría J. Rev. chil. neuro-psiquiatr. 2014. vol.52 no.4



PERFIL AGRESIVO

Los maltratadores obsesivos-

compulsivos:

–Hipercontroladores

–Déficit de empatía 

–Ritualismo

Barría J. Rev. chil. neuro-psiquiatr. 2014. vol.52 no.4



PERFIL AGRESIVO
Narcisistas: son incapaces de ponerse en el lugar 

de las necesidades del otro 

– Incapaces de crear relaciones íntimas 

duraderas

– marcada pobreza de emociones 

– Celos patológicos y preocupación extrema

Obsesivo-compulsivo y narcisista correlacionan 

con los mayores porcentajes de violencia física y 

psicológica.

Barría J. Rev. chil. neuro-psiquiatr. 2014. vol.52 no.4



PERFIL AGRESIVO
Estructura psicopática:

– crueles, fríos emocionalmente 

– Suponen  el 6% y tienen empatía "0” 

– asociados a delitos graves antisociales y 

asesinatos. 

– se encuentran ocultos entre los sujetos que no 

presentan trastornos de la personalidad o que 

son capaces de esconder o mentir de manera tal 

que los instrumentos psicométricos no los 

detectan.

Barría J. Rev. chil. neuro-psiquiatr. 2014. vol.52 no.4



PERFIL AGRESIVO

Hombres iracundos sin trastornos de 

personalidad:

•Presentan problemas de control y expresión de la 

ira

•Apego temeroso y preocupado

•Misoginia y machismo, que los hacen distintos de 

los sujetos sin historia de violencia

Barría J. Rev. chil. neuro-psiquiatr. 2014. vol.52 no.4



PERFIL AGRESIVO

Delincuentes habituales, antisociales en general, 

homicidas y asesinos:

• Este grupo también ha sido parcialmente 

diagnosticado, pero accede a programas masivos 

del Estado en una tasa inferior al 3%. 

• Básicamente son antisociales con antecedentes 

de robo, hurto o tráfico de drogas.

Barría J. Rev. chil. neuro-psiquiatr. 2014. vol.52 no.4



PSICOPATOLOGÍA AGRESOR

El 42% de los sujetos estudiados ha tenido ya 

consultas previas con profesionales de la salud 

mental

Conductas adictivas 

Trastornos emocionales (ansiedad y depresión)

Trastornos de la personalidad.

(Echeburrua et al., 2009)



PSICOPATOLOGÍA AGRESOR

79,3% de la muestra de agresores presentaba al 

menos un trastorno de personalidad. 

61,3% trastorno obsesivo-compulsivo de la 

personalidad 

30% trastorno paranoide 

Echauri Tijeras, et al., 2011. Anuario de Psicología Jurídica 2011; Vol. 21, 97-105



Personalidad obsesiva y DS

Problemas de excitación 

Eyaculación prematura

Eyaculación retardada

25% disfunción erectil (Chassemzadeh et al, 2015



Quinta Gomes AL and Nobre P. J Sex Med 2011;8:461–469 



Concluyendo acerca de los maltratadores…

El maltratador rechaza la posibilidad de romper la pareja. Necesita de la 
mujer para ejercer su dominación

Mayor riesgo de agresión y peligro ante separaciones o rupturas.

En caso de homicidios, suelen quitarse la vida después.

Saben discernir contra quien emplean la violencia. Fuera del hogar 

conducta intachable.

Baja autoestima e insatisfechos con su vida.

En algunos casos, sufrieron o fueron testigos de malos tratos en la 

infancia.

Celosos patológicos por el miedo – real o imaginario- de perder el objeto 

de su posesión.



Simone de Beauvoir (1949)

“Para todos los que tienen 

complejo de inferioridad, (la 

violencia) se trata de un bálsamo 

milagroso: nadie es más 

arrogante, agresivo o desdeñoso 

con las mujeres que un hombre 

preocupado por su virilidad”





VI JORNADAS 
DE

ACTUALIZACIÓN EN SEXOLOGIA 

CLÍNICA

8 y 9 de noviembre 2019


