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Abstract: It is a fact that there is also 
an extra emotional and psychological 
impact on women suffering domestic 
violence when they take the courage to 
go and report it to the police. That is 
why I have decided to focus on 
explanatory patterns followed, 
psychological consequences after 
reporting and how the judicatory deals 
with this, often without taking into 
account what these women have been 
going through, so that they end up 
feeling victims for a second time. 

I will make reference to to what extent 
there has been an advance on the way 
domestic violence is being dealt with in 
our country as far as  criminal, 
preventive, therapeutic research and 
knowledge are concerned. On the other 
hand, we will clearly see how old-
fashioned and obsolete the judicatory 
is. An evolution in all the fields 
involved is of vital importance 

Violence against women is an utterly 
serious issue which affects many 
women in our country not only as 
individuals but there is also a clear 
impact on the health, economy and 
judicatory systems. All of them being 
good reasons why we should raise 
awareness on gender equality and non-
violence. 

Keywords: domestic violence, victim 

Resumen: Teniendo en cuenta la carga emocional y psicológica con la 
que llegan las mujeres que sufren, o han sufrido violencia de género, al 
sistema judicial para poner una denuncia, me ha parecido conveniente 
hacer una revisión sobre los modelos explicativos de la violencia de 
género y las consecuencias psicológicas por las que les resulta tan 
complicado a estas mujeres denunciar su situación. Cómo el sistema 
judicial las “acoge”, sin tener en cuenta muchas veces por todo el 
proceso por el que están pasando, haciéndoles sufrir más en vez de 
hacerles sentir protegidas, lo que deviene en una victimización 
secundaria. 

Haré alusión también a cómo se ha ido avanzando en la problemática 
de la violencia de género en nuestro país, (tanto a nivel  de estudio, de 
conocimiento penal y de prevención) y cómo, sin embargo, el sistema 
judicial sigue siendo obsoleto y anticuado. Se precisa una evolución en 
todos los campos.  

La violencia de género es un problema muy grave que afecta a muchas 
mujeres en nuestro país. Es un asunto que no sólo afecta a nivel 
individual de la persona que lo sufre, sino que se extiende 
repercutiendo en otros planos como el sistema de salud, o el económico 
y jurídico. Se requiere por tanto una concienciación a nivel colectivo.  

Palabras clave: violencia, género, trauma, víctima, abuso 
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INTRODUCCIÓN 
 
Modelos explicativos y Factores 
psicológicos derivados de la violencia 
doméstica en la mujer maltratada  
 
La violencia doméstica es un problema 
complejo en el que están implicados factores 
personales, sociales y culturales. A lo largo de 
la historia se han ido dando diferentes teorías 
sobre las causas de la violencia doméstica. Las 
primeras teorías empezaron a surgir en los 
años 60, estás defendían que “la causa de la 
violencia doméstica hacia la mujer se 
encuentra en las propias víctimas, que tienen 
un carácter masoquista que hace que se 
sientan atraídas por hombres maltratadores o 
que provoquen el maltrato, pues éste les 
produce placer.” (Labrador) “en los años 60 la 
mayor parte de los estudios hacían referencia 
al masoquismo de las mujeres que sufrían 
maltrato. Tendencia a culpar a las mujeres 
maltratadas de provocar a sus agresores.” 
(Polo, 2000).  
 
Otras teorías aluden a las características 
personales de la víctima y del agresor, y otras 
teorías a características sociales como la 
aceptación de la violencia, el estatus 
subordinado de la mujer, y a los estresores que 
afectan a la institución familiar. 
 
Teniendo en cuenta las características sociales, 
hay que pensar en el tipo de socialización que 
ha habido en nuestro país a lo largo de la 
historia, una socialización basada en el género. 
“La observación de la persona que ha sido 
víctima de abuso, refleja que sus creencias 
tienen que ver con el tipo de socialización 
femenino. Por la manera en que son 
socializadas, las mujeres aprenden a dar valor 
a actitudes de incondicionalidad hacia las 
necesidades de los otros. Forma parte de los 
requisitos que la cultura les prescribe para 
asegurar su disposición a la maternidad. (…) 
Esta disposición incondicional que aprenden 
las mujeres suele extrapolarse a otros vínculos 
como, por ejemplo, a la relación de pareja.” 
(Polo, 2000). Siguiendo con las características 
sociales hay que tener en cuenta también la 
educación que se ha recibido sobre los roles de 
género, y cómo estos marcan una clara división 
de tareas, como dice Corsi “una cultura que 
consagra la primacía masculina, la búsqueda 

de un  lugar de dominio se transforma en la 
esencia del sentimiento de identidad 
masculina” (Polo, 2000). 
 
A consecuencia de las características 
socioculturales, creo conveniente hacer alusión 
al proceso de naturalización e invisivilización 
que ha habido sobre la violencia que sufren las 
mujeres en las relaciones de pareja, y sobre los 
mandatos de género para la creación de la 
identidad femenina, aspectos que hacen que 
incluso para las propias mujeres que están 
sufriendo violencia no sean conscientes de ella 
quedando atrapadas en estas relaciones 
abusivas.  
 
Un ejemplo de la naturalización de la violencia 
se reflejó en la encuesta sobre La violencia 
contra las Mujeres (Instituto de la mujer, 
2000), en ella “ponía de relieve que un 2,2 % de 
las mujeres encuestadas declaraban sentirse 
maltratadas en sus relaciones de pareja. Sin 
embargo, atendiendo a criterios técnicos, la 
encuesta detectaba un 9,2 % de mujeres que 
sufrían agresiones por parte de su pareja. Es 
decir, una enorme cantidad de mujeres estaba 
siendo maltratada en su hogar “sin saberlo”, 
sin considerarse como tal.” (Romero, 2004). En 
la encuesta se observa que la violencia que 
sufren estas mujeres queda invisible debido a 
la naturalización de esta, creándoles conse-
cuencias físicas y psicológicas. “esto se debe a 
que el abuso que aparece en una pareja, lo 
hace de forma insidiosa, indetectable, con 
primeros incidentes de baja intensidad, que no 
pueden codificarse como violentos por 
“normales” y por aislados. Consisten inicial-
mente en un encadenamiento de silencios, 
reproches, descalificaciones, amenazas vela-
das, humillaciones ambiguas, difíciles de 
advertir. Una a una, estas conductas, aisladas, 
toleradas por naturales, van aumentando 
sutilmente su intensidad, alternando con 
manifestaciones amorosas, resultan banales e 
inofensivas, pero poco a poco, sin que se tome 
conciencia de ello, van creando un clima 
emocional de temor y coacción, en el que todo 
adquiere otro significado”. (Romero, 2004). Un 
factor que tiene que ver con la naturalización 
de la violencia viene relacionado con los 
mandatos de género de la identidad femenina 
tradicional “en nuestra sociedad, la forma de 
ser y sentirse mujer viene determinada por un 
estereotipo de “feminidad” tradicional que, 
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entre otros rasgos que la definen, incluye la
atribución de una importancia fundamental de
todo lo relacionado con lo emocional, con las
relaciones interpersonales, con el afecto, los
cuidados, el apego, y no solo con la creación de
estos vínculos sino con la responsabilidad en su
mantenimiento”. (Romero, 2004). Con esta
atribución de identidad muchas mujeres
pueden sentirse fracasadas si no lo consiguen
incluso desvalorizarse como personas al
reconocer el maltrato que están sufriendo y la
ruptura que supone de la relación. 
 
Por su parte Leonore E. Walker hizo un
estudio que refiere que “las mujeres
maltratadas presentan un síndrome similar al
ya descrito por Seligman como “síndrome de
indefensión aprendida”. Describe que la
situación de maltrato mantenido hacen que las
mujeres se vuelvan pasivas y disminuyan su
motivación para responder y para tener
confianza en que es posible cambiar la
situación” (Polo, 2000). Esta teoría nos hace
reflexionar sobre la dificultad que tienen estas
mujeres a la hora de buscar ayuda y de la
capacidad para solucionar problemas. 
 
Por otro lado hay una teoría
que compara el
comportamiento de las
mujeres maltratadas como si 
sufrieran una especia de
“Síndrome de Estocolmo” en
el cual las mujeres
maltratadas se vinculan a 
sus agresores como una
estrategia de super-vivencia,
esto tiene unos efectos
psicológicos a largo plazo que
les impide separarse
emocionalmente de sus
agresores. Estos efectos
psicológicos son: “la rabia
desplazada: la mujer
golpeada centra su rabia
sobre sí misma u otros en
lugar de hacerlo sobre su
agresor. El efecto de escisión:
significa que la víctima tiene
dificul-tades para percibir a
su agresor como alguien que 
no es del todo bueno ni del
todo malo. La mujer pierde

su sentido de autovaloración creyéndose 
merecedora de abusos o de que no sería 
maltratada si ella fuera mejor esposa. La 
mujer se siente impulsada tanto a echar al 
hombre fuera de su vida porque él atenta 
contra su supervivencia, cuanto a unirse a él 
porque es su defensa.” (Polo, 2000). 
 
Dentro de los modelos explicativos de la 
violencia doméstica, voy a resaltar el Modelo 
de los mecanismos psicológicos de la violencia 
en el hogar planteado por Echeburúa y 
Fernández-Montalvo (1998), “parte de la base 
de que en la conducta violenta intervienen los 
siguientes componentes: a) actitudes de hosti-
lidad, b) estado emocional de ira, c) repertorio 
pobre de conductas y trastornos de perso-
nalidad, d) factores precipitantes, e) percepción 
de vulnerabilidad de la víctima y f) reforza-
miento de las conductas previas.  
 
La interacción de todos estos factores puede 
dar lugar a dos tipos de conductas violentas: 
violencia expresiva y violencia instrumental.” 
(Labrador). 
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Actualmente la Asociación Psicológica 
Americana, (APA), plantea “que la violencia 
doméstica tiene múltiples causas, entre las que 
destaca el hecho de que es una conducta 
aprendida que se ha forjado por las normas 
socioculturales y las expectativas de rol que 
apoyan la subordinación femenina y perpetúan 
la violencia masculina” (American Psycho-
logical Association, 1999). 
 
Las consecuencias que se derivan de la 
violencia doméstica son muchas y repercuten 
tanto a la persona que lo sufre como a toda la 
sociedad. El estudio y conocimiento de estas 
consecuencias se hace obligatorio para poder 
llevar a cabo buenos proyectos de prevención y 
de mejoría de vida para estas mujeres. 
 
Krug y cols., 2002 enuncian una serie de 
consecuencias que la violencia doméstica tiene 
en la salud de las víctimas: “1. Mientras más 
severo es el maltrato, mayor es el impacto en 
la salud física y mental de las víctimas. 
(Follingstad y cols., 1991). 2. Las consecuencias 

pueden persistir cuando el maltrato ha 
desaparecido. 3. El impacto en el tiempo de 
diferentes tipos de maltrato y de múltiples 
episodios de violencia parecen ser 
acumulativos.” (Labrador). 
 
Según el “Informe Mundial de Violencia y 
Salud” de la OMS, las consecuencias de la 
violencia doméstica en la salud de las mujeres 
tienen repercusiones físicas, psicológicas y 
conductuales, sexuales y reproductivas y 
consecuencias fatales. 
 
Las consecuencias físicas son muy importantes 
a la hora de tener en cuenta la prevención, 
estas mujeres visitan frecuentemente los 
centros de salud, por lo que el personal 
sanitario debe estar concienciado con este tema 
para poder detectarlo y hacer las preguntas 
convenientes sin tener reparo de ello. 
 
Las consecuencias psicológicas son impor-
tantes tenerlas en cuenta a la hora de pensar 
en la dificultad de estas mujeres a la hora de ir 
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a poner la denuncia, de lo que les cuesta 
aceptar la situación que están pasando y el 
miedo a las repercusiones. Por otro lado es 
muy importante trabajarlas a la hora del 
tratamiento y la recuperación.  
 
Las consecuencias psicológicas y conductuales 
recogidas en el “Informe Mundial de Violencia 
y Salud” de la OMS son:  
 

 Abuso de alcohol y drogas 
 Depresión y ansiedad 
 Trastornos alimentarios y del sueño 
 Sentimientos de vergüenza y culpa 
 Fobias y trastornos de pánico 
 Inactividad física 
 Baja autoestima 
 Trastornos de estrés postraumático 
 Trastornos psicosomáticos 
 Tabaquismo 
 Conducta suicida y autodestructiva 
 Conducta sexual insegura 

 
Walker formuló un síndrome para describir las 
secuelas psicológicas de la violencia doméstica, 
éste tiene sus orígenes en la teoría de la 
indefensión aprendida formulado por 
Seligman, pero reformulado en términos de la 
depresión humana. “El síndrome de la mujer 
maltrata puede explicar por qué algunas 
mujeres en esta situación no perciben la 
existencia de ciertas alternativas que les 
permitirán protegerse y, por lo mismo, no 
ponen en práctica dichas opciones” (Dutton, 
1993; Walker, 1989). “Al parecer, las mujeres 
maltratadas se adaptan a la situación aversiva 
e incrementan su habilidad para afrontar los 
estímulos adversos y minimizar el dolor. 
Presentan distorsiones cognitivas como la 
minimización, negación o disociación, que les 
permiten conseguir soportar los incidentes de 
maltrato agudo (Walker, 1989). Además de 
estas distorsiones cognitivas, las mujeres 
maltratadas pueden cambiar la forma de verse 
a sí mismas, a los demás y al mundo, y 
desarrollan la mayoría o todos los síntomas 
que se presentan en el trastorno por estrés 
postraumático (TEP)”(Labrador), pero como 
dice este autor con una sintomatología más 
compleja en la que se incluirían: sentimientos 
de depresión, rabia, culpa, baja autoestima, y 
otros problemas como quejas somáticas, 
disfunciones sexuales, conductas adictivas y 

dificultades para establecer relaciones. 
Las mujeres víctimas de maltrato sufren una 
continuidad de sucesos traumáticos, no es un 
único suceso traumático sino que tiene 
continuidad en el tiempo, por lo que hace que 
las consecuencias sean peores y más graves 
que en el TEP. 
 
“Las cogniciones postraumáticas, la baja 
autoestima y el déficit en solución de 
problemas, se explican en las mujeres víctimas 
de violencia doméstica como consecuencia de la 
situación en la que viven. Es un hecho conocido 
que la experiencia de un suceso traumático 
rompe las creencias que una persona tiene de 
sí, del mundo y de los demás. Si uno de los 
cambios en las ideas acerca de sí tiene que ver 
con la autopunición por el suceso traumático y 
con la incapacidad para hacer frente a los 
diversos problemas cotidianos, es comprensible 
la pérdida de autoestima, sobre todo si el 
agresor, única fuente de refuerzo social para la 
mujer maltratada, se encarga de repetirle a su 
víctima que no vale para nada”. (Labrador). 
Hay que tener en cuenta todos estos aspectos a 
la hora de poner a servicio los medios 
adecuados cuando la mujer decide comunicar 
su situación, hay que tener en cuenta que llega 
una mujer vulnerable con todas las 
características anteriormente expuestas. 
 
Estilo de apego en la mujer maltratada 
Otro problema de la revictimización en la mujer 
es porque muchas veces no se entiende por qué 
ha aguantado tanto la situación de maltrato, 
por qué no lo ha expresado a algún familiar, o 
por qué no ha denunciado antes. Hay que tener 
en cuenta que la mujer viene de una situación 
de violencia interpersonal en la que la violencia 
aparece en un relación afectiva basada en 
sentimientos de amor. “Investigaciones 
producidas en este sentido han establecido que 
tres de cada cuatro mujeres sometidas a una 
situación de maltrato de larga evolución no 
fueron maltratadas hasta después de que ellas 
aceptaran un compromiso más estrecho o se 
casaran con su pareja. Es después de este 
compromiso cuando la expresión de interés y 
afecto de su amor se vuelve más posesivo y 
controlador, quedando las mujeres más aisladas 
socialmente. El primer acto de violencia es una 
“evolución” de ese sentimiento de amor 
idealizado que existe cuando la mujer se 
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compromete y es separada de fuentes
alternativa de apoyo”. (Polo, 2000). 

Para entender esto, voy a referir al estilo de
apego con el que estas mujeres han aprendido
a relacionarse con otras personas.  Se ha
examinado que el estilo de apego de las
mujeres que sufren violencia conyugal puede
influir en la mantención de la relación. La
teoría del apego fue estudiada por Fonagy y
Bolwy, éstos definieron el apego “como la
propensión de los seres humanos a formar
vínculos afectivos fuertes con los demás, los

cuales se desarrollan tempranamente y se
mantienen generalmente durante toda la vida,
se puede decir que cada uno de estos tipos de
vínculos generarán un desarrollo posterior
característico y la manera como las personas
harán frente al mundo a lo largo de su
existencia” (Bolwy, 1969, 1979, 1998; Fonagy,
1999, 1999b). 

“Durante el desarrollo social se construyen
modelos afectivos y cognitivos de sí mismos a

partir de los que se desarrolla la personalidad
y la interacción con las demás personas
(Fonagy, 1997, 1999; Larose & Bernier, 2001, y
Stein, Koont, Fonagy, Allen, Fultz, Brethour,
Alien, & Evans, 2002, en Valdés 2002). “Estos
“modelos representacionales” son un sistema
interno de expectativas y creencias acerca del
self y de los otros que permite predecir e
interpretar la conducta de las figuras de
apego” (Bowlby, 1979, Fonagy, 1999b). 

Distintos autores (Hazan& Shaver 1987, 1988,
en Ortiz, Gómez & Apodaca, 2002; Bowlby

1989; Brenlla, Carreras & 
Brizzio 2001; Simpson & 
Rholes, 1998, en Marchand, 
2004) “plantean que en los
adultos las distintas
experiencias y conductas
asociadas a establecer lazos 
emocionales con una pareja, 
son compatibles con los 
planteamientos de la Teoría
del Apego (Loubat, 2007). 

Las explicaciones a esta 
permanencia junto al 
agresor, se encuentra el
hecho que muchas veces la
víctima forma un vínculo
afectivo con sus agresores, el
cual va aumentando 
gradualmente y que llega al 
punto que la mujer se 
identifique con su agresor,
entendiendo y justificando el
maltrato (Loubat, 2007). 

En un estudio llevado a cabo 
en la Universidad de Chile
por Margarita Loubat O.,
Patricia Ponce N., Patricia 
Salas M.; se comprobó que el 

grupo de mujeres que sufren violencia
conyugal presenta un Estilo de Apego
Preocupado, el cual se caracteriza por una
alta preocupación en relación a su entorno
familiar, alto traumatismo parental
relacionado con la vivencia de experiencias
traumáticas durante su niñez, sumando a una
alta percepción de ambivalencia frente a las
figuras paterna y materna, percibiendo
padres poco consistentes y con dificultad para
ejercer la autoridad. Tanto los resultados
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cualitativos como cuantitativos, muestran que 
las mujeres maltratas perciben contar con poco 
apoyo de su familia actual, lo cual se expresa 
en una baja capacidad de confiar en los otros y 
buscar ayuda, sintiéndose con libertad 
limitada para expresar sus emociones. A lo que 
se suma, una representación de haber recibido 
poco apoyo en su infancia, con padres poco 
disponibles, provocando una imagen 
insatisfactoria de su niñez. 

En el caso de las mujeres que viven violencia 
conyugal, la alta preocupación familiar, junto 
al bajo reconocimiento de apoyo, potencian el 
impacto emocional en cuanto  la ansiedad que 
provocan las separaciones. La amenaza de 
pérdida o separación es más intensa que en las 
mujeres que tienen apego seguro. Esta 
ansiedad de separación y el temor a la pérdida, 
impedirá que la mujer logre evaluar los pros y 
contra de la relación en forma objetiva, 
apoderándose un sentimiento de incertidumbre 
en el futuro y muchas veces cuestionando la 
posibilidad de superarlo (Loubat, 2007). 

La presencia de situaciones de maltrato no es 
exclusiva de las mujeres que presentan apego 
preocupado, sino que constituiría una situación 
de amenaza que activaría el sistema de apego y 
que en este caso, dadas las características que 
lo constituyen, éste dificultaría la adquisición 
de herramientas adaptativas para afrontar las 
situaciones de maltrato. Es decir, el aislamiento 
psicológico producido por el maltrato, aumenta 
el malestar activando el sistema de apego, 
donde la necesidad de proximidad persiste e 
incluso se incrementa como consecuencia del 
malestar causado por el abuso. Así la 
proximidad mental se hace insoportablemente 
dolorosa, y la necesidad de cercanía se expresa 
a nivel físico (Fonagy 1999). La mujer agredida 
genera un conjunto de emociones negativas y 
una sensación de incapacidad para modificar su 
entorno (Lazaras, 1968, y Diamond, 1982, en 
Montero, 2001). 

NORMAS CULTURALES Y 
JURÍDICAS 
 
Poco a poco la percepción y el concepto de la 
violencia doméstica han ido cambiando, esto 
es en parte gracias a la visualización de los 
medios de comunicación y a las múltiples 
campañas de prevención. Las normas 

culturales están cambiando así como el 
concepto de la mujer. Esto lo podemos 
observar a nivel de la ley, que actualmente la 
considera igual al hombre, a nivel social se 
acepta menos el que un hombre trate de 
someter a una mujer por métodos violentos, 
aunque como he mencionado es algo que va 
cambiando poco a poco, y aún hay hombres 
que siguen con creencias y pensamientos 
“machistas”. 

Podemos ver una evolución en el Código Civil y 
Penal, aunque hay que decir que estos cambios 
empezaron hace relativamente poco. 

El Código Civil de 1958 formulaba que, “el 
marido debe proteger a la mujer y ésta 
obedecer al marido”, porque “en la sociedad 
conyugal, por exigencias de la unidad 
matrimonial, existe una potestad de dirección 
que la Naturaleza, la Religión y la Historia 
atribuyen al marido”. 

Por lo que respecta al adulterio el Código Penal 
decía: “comenten adulterio la mujer casada que 
yace con varón que no sea su marido, y el que 
yace con ella, sabiendo que está casada”. Y “el 
marido que, sorprendiendo en adulterio a su 
mujer, matare en el acto a los adúlteros de ellos, 
será castigado con la pena del destierro”. Por su 
parte el marido sólo cometía adulterio si tenía 
“manceba dentro de la casa conyugal o 
notoriamente fuera de ella”.  

La condición jurídica de la mujer casada era 
casi equiparable a la de una menor de edad, 
podía obtener la separación, pero se arriesgaba 
a perder a los hijos, el domicilio y hasta la 
reputación. La mujer podía ser impunemente 
discriminada, oprimida, apaleada y hasta 
violada en su propio hogar, sin que nadie 
reclamase por ella, y mucho menos, ella 
misma. La violencia doméstica estaba 
legitimada, y el desinterés por esta cuestión 
reflejaba su aceptación como una forma de 
control social. En casos extremos, se le daba 
una explicación psicologicista en la que se 
destacaba el papel pasivo o masoquista de la 
víctima, sin formular ningún juicio sobre la 
conducta del agresor (González, E.). 

En el plano de la igualdad jurídica de la mujer 
se fue avanzando. La Constitución de 1978 
consagraba, en su artículo 32.1, que el hombre 
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y la mujer tenían derecho a contraer 
matrimonio “con plena igualdad jurídica”, y en 
1982 la Ley de Divorcio posibilitaba la ruptura 
conyugal por acuerdo mutuo o a demanda de 
una de las partes.  

Tras estas medidas empezó a crecer la 
denuncia pública del maltrato. Los medios de 
comunicación social se ocupaban cada vez con 
mayor extensión de este problema, que pone en 
evidencia la jerarquización asimétrica y la 
desigualdad existente en gran número de 
matrimonios, pese a la igualdad jurídica 
reconocida a ambos cónyuges. Es cierto que 
algo ha ido cambiando, y desde la 
“naturalidad” con que antes se contemplaba el 
hecho de que el hombre agrediera a su mujer, 
se ha pasado a la condena pública de tal 
conducta. Pero este aparentemente cambio de 
los valores dominantes en la sociedad no 
parece haber contribuido a un descenso de la 
violencia doméstica. 

“En teoría, casi todas las mujeres  piensan que 
los malos tratos deben denunciarse siempre, 
pero en la práctica real sólo una minoría de 
ellas se atreve a hacerlo. A menudo, la denuncia 
genera una espiral de violencia que no cesa y 
que continúa incluso tras la ruptura: del 80 al 
90% de las mujeres en los últimos años  han 
sido asesinadas por sus maridos, lo han sido 
cuando habían iniciado los trámites de 
separación conyugal o cuando ya estaban 
legalmente separadas. (…) Se saben 
desprotegidas y débiles, y fatalmente aceptan 
en muchos casos que su status es diferente e 
inferior al del marido. Su situación de 
aislamiento social, con ausencia de testigos y 
con carencia de los apoyos mínimos, las vuelve 
incapaces de enfrentarse al marido, y mucho 
menos, denunciarlo (González, E.). 

En el 2004 se redactó la Ley Orgánica de 
1/2004, de Medidas de Protección Integral 
contra violencia de Género: “La violencia de 
género no es un problema que afecte al ámbito 
privado. Al contrario, se manifiesta como el 
símbolo más brutal de la desigualdad existente 
en nuestra sociedad. Se trata de una violencia 
que se dirige sobre las mujeres por el hecho 
mismo de serlo, por ser consideradas, por sus 
agresores, carentes de los derechos mínimos de 
libertad, respeto y capacidad de decisión”. 

“Nuestra Constitución incorpora en su artículo 
15 el derecho de todos a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que en ningún 
caso puedan ser sometidos a torturas ni a 
penas o tratos inhumanos o degradantes. 
Además, continúa nuestra Carta Magna, estos 
derechos vinculan a todos los poderes públicos 
y sólo por ley puede regularse su ejercicio”. 

Reconoce que “en la realidad española, las 
agresiones sobre mujeres tienen una especial 
incidencia, existiendo hoy una mayor 
conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, 
gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado 
por las organizaciones de mujeres en su lucha 
contra todas las formas de violencia de género. 
Ya no es un “delito invisible”, sino que produce 
un rechazo colectivo y una evidente alarma 
social” (González, E.). 

En los últimos años se han producido en el 
derecho español avances legislativos en 
materia de lucha contra la violencia de género, 
tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de 
septiembre, de Medidas Concretas en Materia 
de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica 
e Integración Social de los Extranjeros; la Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27 
/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de 
Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica; además de las leyes aprobadas por 
diversas Comunidades Autónomas, dentro de 
su ámbito competencial. Todas ellas han 
incidido en distintos ámbitos civiles, penales, 
sociales o educativos a través de sus 
respectivas normativas. 

Esta ley pretende unificar a todas las fuerzas 
políticas en torno a la idea general de la lucha 
contra los actos violentos sobre las mujeres desde 
la colaboración de todos los sectores sociales. 

Además de todas estas medidas se han ido 
desarrollando diversas medidas de 
sensibilización y protocolos para la prevención 
de la violencia doméstica. 

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA 
 
1.- En cuanto a la Ley 

En el título V de la ley Orgánica de 2004 de 
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Medidas de Protección Integral contra la 
violencia de Género, se regula la llamada 
“tutela judicial”, para garantizar un 
tratamiento adecuado y eficaz de la situación 
jurídica de la víctima de violencia de género. 
Desde el punto de vista judicial, nos 
encontramos ante un fenómeno complejo, en el 
que es necesario intervenir desde distintas 
perspectivas jurídicas, que tienen que abarcar, 
desde las normas procesales y sustantivas 
hasta las disposiciones relativas la atención e 
información a la víctima. 

En el ámbito judicial, la respuesta nunca 
puede ser un nuevo agravio para la mujer. Así, 
hay que evitar la llamada “victimización 
secundaria”. La primera información, que es 
esta vía judicial y desde los derechos 
fundamentales que la amparan, se debe 
ofrecer, es decisiva para contar en un futuro 
con la colaboración y acomodación de la 
víctima en el proceso. Evitaremos así el tan 
criticado abandono, que la vía judicial hace a la 
víctima, la ausencia de personación, la 
inexistencia de declaraciones contundentes que 
apoyen el principio de acusación... etc. 
(Resurrección, 2006). 

Sin embargo existen lagunas significativas en 
la Ley de violencia de género, en este sentido 
destaca la ausencia de una regulación jurídica 
sobre victimización secundaria considerada 
como sufrimiento añadido, que a las víctimas, 
los testigos y a los sujetos pasivos de un delito 
les infieren las instituciones y 
administraciones implicadas en su tutela. 
(Ruiz-Rico, 2014). 

Como victimización secundaria se consideran 
los daños de dimensión psicológica o 
patrimonial que sufre la víctima como la 
consecuencia de la falta de la adecuada 
asistencia e información por parte del sistema 
de la Justicia. Es la derivada de la relación que 
se produce entre las víctimas y el sistema 
jurídico-penal. En palabras de Landrove Díaz 
(1998,50), “en contacto con las administración 
de justicia o la policía, las víctimas 
experimentan muchas veces el sentimiento de 
estar perdiendo el tiempo o malgastando su 
dinero; otras, sufren incomprensiones 
derivadas de la excesiva burocratización del 
sistema o, simplemente son ignoradas. Incluso, 
en algunos casi y con relación a determinados 

delitos, las víctimas pueden llegar a ser 
tratadas de alguna manera como acusadas y 
sufrir la falta de tacto o la incredulidad de 
determinados profesionales”.  

Otra definición es la aportada por Tamarit 
(2006, 32.33), según el cual “la victimización 
secundaria constituye el conjunto de costes 
personales que tiene para la víctima de un 
hecho delictivo su intervención en el proceso 
penal en el que éste es objeto de 
enjuiciamiento. El concepto comprende los 
efectos traumatizantes derivados de los 
interrogatorios policiales o judiciales, la 
exploración médico-forense o el contacto con el 
ofensor en el juicio oral. En un sentido más 
extenso cabe también considerar los efectos del 
tratamiento informativo del suceso por parte 
de los medios de comunicación”. 

La respuesta del sistema jurídico español a la 
violencia de género ha exteriorizado la 
imprevisión de la revictimización de las 
mujeres maltratadas. El Derecho europeo no 
ha influido en la imposición de una normativa 
aplicable a la victimización secundaria 
limitándose a simples recomendaciones a los 
Estados miembros (Ruiz-Rico, 2014). 

La grave desprotección de las mujeres 
maltratadas ante la victimización secundaria en 
la normativa de violencia de género se ha 
intentado subsanar mediante Protocolos de 
actuación administrativa y judicial extra lege. 
Sin embargo, el cumplimiento de los actuales 
Protocolos no garantiza plenamente la ausencia 
de victimización secundaria ni en consecuencia, 
exime plenamente de responsabilidades. 

La tutela institucional y administrativa de las 
mujeres maltratadas no se acompaña de una 
responsabilidad pública puesto que las leyes 
de violencia de género no incluyen deberes 
legales. Así deriva de la ausencia de cauces 
jurídicos para exigir responsabilidades a las 
administraciones e instituciones que con sus 
actuaciones han contribuido a la indefensión 
de las mujeres maltratadas con resultado de 
muerte o lesiones. La irresponsabilidad del 
Estado y de las Administraciones en la 
protección de las víctimas de violencia de 
género, mujeres maltratas y sus hijos, afecta 
al derecho a la tutela judicial efectiva (Ruiz-
Rico, 2014). 
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En la práctica, y a diferencia de otros delitos, 
el conocimiento del maltrato por los miembros 
de los servicios de asistencia a las víctimas de 
violencia de género no siempre es objeto de 
denuncia. De igual modo, la potestad o 
legitimación pública para intervenir en los 
procesos por violencia de género apenas se ha 
utilizado para proteger a las víctimas frente a 
actuaciones negligentes, descoordinadas o 
irresponsables de la administración o de los 
órganos judiciales que han derivado en graves 
resultados. 

La interacción y coordinación entre las 
administraciones e instituciones competentes 
en materia de violencia de género a través de 
Protocolos obstaculiza la delimitación de 
responsabilidades entre las mismas. 

El anormal funcionamiento de los servicios de 
protección de las víctimas de violencia de 
género y de los órganos judiciales no sólo puede 
derivar en una revictimización sino que la 
demostración de la relación causa-efecto entre 
sus actuaciones y la muerte o lesiones de la 
mujer, determinan una responsabilidad 
pública. La conexión entre organismos e 
instituciones competentes en materia de 
violencia de género puede dificultar la 
concreción del ente responsable determinando 
una responsabilidad solidaria. Sin embargo, en 
la práctica únicamente se reconoce la 
responsabilidad subsidiaria del Estado por 
insolvencia de los maltratadores solapando su 
posible condición de responsable directo. 

En efecto, la violencia contra las mujeres por 
particulares constituye una vulneración de los 
derechos humanos que obliga a los Estados a 
responder por no actuar con la diligencia 
debida, por inacción o incumplimiento del 
deber de prevención, investigación y sanción 
regulado por tratados internacionales. Por esta 
razón, la Ley Integral ha aminorado el marco 
de tutela internacional en base a la omisión 
normativa de la responsabilidad del Estado por 
acciones e inacciones de sus agentes. 

Entre los supuestos relevantes de deficiente 
funcionamiento del sistema público de 
protección de víctimas de violencia de género 
cabe destacar la muerte de mujeres 
maltratadas pese a numerosas denuncias 
previas ante los servicios asistenciales y los 

órganos judiciales. En particular, causa 
perplejidad la justificación por Fiscalía de la 
protección de una mujer asesinada 
manifestando que “estaba protegida al vivir 
con un militar” y de otra asesinada con el arma 
que fue devuelta por la Administración a un 
maltratador reincidente. ( la Audiencia 
nacional calificó de “deficiente” la devolución 
del arma al agresor por lo que condenó al 
Estado a pagar 25.000 euros de indemnización 
a su hija porque la Administración no 
comprobó suficientemente los antecedentes del 
agresor antes de revocar la suspensión de 
licencia de armas tras dos procesos por 
violencia de género. Para valorar la conducta 
del agresor, únicamente se pidió informe a la 
fuerza policial donde resida el marido, cuando 
lo “lógico” hubiera sido solicitarlo en el lugar 
donde vivía la esposa, pues ya estaban 
separados, señala la sentencia. El fallo de la 
Audiencia, que responde a una denuncia de la 
hija de la víctima, considera que la devolución 
de las armas actúo como “coadyudante de la 
muerte” de la mujer. La joven, entonces menor 
de edad, estimaba que la Administración no 
había tenido en cuenta ningún dato para 
valorar la peligrosidad de su padre). 

En el marco nacional, el trato revictimizante 
puede proceder de los obstáculos de acceso al 
sistema judicial en base a la imposibilidad de 
recurrir contra decisiones judiciales a través de 
instrumentos ágiles y sumarios. Ante los 
déficits del sistema institucional, las víctimas 
de violencia de género deberían disponer 
legalmente de cauces para exigir 
responsabilidad pública. 

2.- En contexto arquitectónico, mobiliario y 
del proceso 

Es cierto que la legislación cada vez es más 
receptiva a las demandas victimológicas por lo 
que es necesario unos espacios arquitectónicos 
y de mobilario que se adapten a estas 
necesidades, pero estos aspectos parecen no 
reflejar los principios inspiradores de dicha 
legislación emergente, por lo que ello puede 
recurrir también en los procesos de 
víctimización secundaria. 

Estos aspectos los podemos observar en 
aspectos como:  
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 La solemnidad y simbología en las formas 
procesales, en las costumbres y la 
indumentaria. Pueden generar fricciones 
con el cumplimiento de los objetivos 
planteados por la victimología. 

  La teatralidad del proceso penal entendida 
como la puesta en escena en los juicios. 

 Los actuales foros de justicia presentan 
elementos representativos de jerarquía y 
poder legitimados en un Estado democrático 
de Derecho, los cuales pueden tener un 
impacto en la victimización secundaria. 

 La salvaguarda de los derechos del 
procesado que nuestro ordenamiento 
jurídico contempla, el procedimiento penal, 
tal y como se desarrolla desde un punto de 
vista arquitectónico y de diseño, orientado a 
garantizar el reconocimiento y la tutela de 
los derechos victimales, o por el contrario los 
espacios arquitectónicos dedicados a la 
justicia penal entran en conflicto con las 
medias de protección victimal. 

Cabe señalar lo comentado al respecto por 
Berbell y Rodrígeuz Vidales (2009), según los 
cuales en el principio de los tiempos se 
producía una confusión entre la justicia y la 
religión. Los seres humanos se regían por dos 
clases de normas: costumbres y preceptos 
religiosos. Las leyes eran sagradas ya que 
poseían un origen divino. Como ejemplos se 
encuentran el Código Hammurabi, entregado 
por el dios Shamash al rey Babilonia, las 
Tablas de la Ley que le fueron entregadas a 
Moisés por Dios, o el Corán que fue revelado en 
sueños al profeta Mahoma por Alá. Continúan 
citando al antropólogo Campell para quien los 
rituales son , en esencia, ritos mitológicos. Los 
rituales juegan un papel fundamental en la 
Justicia. Como ejemplo sirva la ceremonia de 
toma de posesión del nuevo presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial que se lleva a cabo con un ritual 
que tiene casi doscientos años. 

En la definición de rito hemos encontrado 
alusión al carácter simbólico del mismo. 
Efectivamente nuestra Justicia se encuentra 
trufada de una amplia variedad de símbolos que 
hacen referencia a los tiempos e inicio de 
nuestra civilización. Perviven hoy en día una 
serie de elementos que así lo demuestran, de los 
que se destacan los siete siguientes: la balanza, 

la espada, la campanilla, el mazo, el “haz de 
fasces”, el “ojo que todo lo ve”, el número 12 que 
simboliza la perfección absoluta. 

Otro aspecto simbólico que mantiene la 
Justicia actual es la indumentaria. En nuestro 
ordenamiento se emplea la toga cuyo uso está 
regulado en el art. 187.1 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

Según Zientara-Logeay (2011), el proceso penal 
presenta una dimensión teatral original, que 
se aprecia en la escenografía judicial y en la 
necesidad de una dramaturgia judicial para 
permitir a la justicia cumplir con su misión de 
resolución de conflictos. Efectivamente, se 
encuentran numerosas similitudes entre el 
escenario teatral y el judicial. Según 
Macgowan y Melnitz (1966) el teatro parte del 
rito y está en sus orígenes totalmente ligado a 
lo divino.  

Existe teatro cuando contamos con: una obra 
escrita, representada por actores, en un medio 
formado por todos o algunos de estos elementos: 
el auditorio, el escenario, el decorado, el 
vestuario y la iluminación. Estos elementos se 
hayan de igual manera en un juicio. 

Desde un punto de vista victimológico, cabe 
apuntar que de una manera diferente a lo que 
sucede en el teatro, los actores participantes en 
el proceso penal, en muchas ocasiones, 
desconocen tanto la estructura del 
procedimiento como su lenguaje, un tanto 
farragoso. Las víctimas disponen de sus 
representantes (abogados y procuradores) para 
ejercer las funciones técnicas, pero muchas 
veces este desconocimiento supone un obstáculo 
para el completo entendimiento del 
procedimiento al que se enfrentan y otras, los 
técnicos asumen un rol que sobrepasa los 
límites de sus actuaciones pudiendo suplantar 
a sus representados.  

Para Macgowan y Melnitz (1996) la historia 
del teatro es tanto la historia de la sala teatral 
como la de las obras. Según ellos, no se puede 
estudiar el drama sin considerar el trato físico; 
un teatro no tiene significado separado del 
drama que presenta. En cualquier período, 
tanto el teatro como la obra teatral son 
productos de las condiciones sociales y de los 
valores estéticos de la época. 
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Si esto es así y el drama y el escenario teatral 
evolucionan al compás del momento en que se 
encuentren, ¿qué ocurre con el derecho y el 
escenario judicial, con el proceso?. Si hay 
tantas similitudes entre ambos campos, ¿qué 
impide al sistema judicial avanzar en sintonía 
con la época que le toca vivir? ¿Por qué el 
teatro es vivo y cambiante y la justicia se 
empeña en alimentar el anacronismo? Una vez 
más nos damos de bruces con la resistencia al 
cambio, ?será que el teatro está libre de 
cuestiones como la jerarquía y el poder y esta 
ausencia le permite que sea más flexible? 
(Arrieta, 2014). 

Quizá lo que impide evolucionar a la justicia sea 
el empeño en momificar elementos arcaicos 
innecesarios. Las víctimas necesitan que los 
cambios se produzcan de una manera real y 
efectiva para que sus derechos están presente 
en el proceso, para que nuestro sistema de 
justicia sea equitativo. (Arrieta, 2014). 

Para Garapon (1997, 200), “el edificio del 
tribunal del justicia contribuye a instituir la 
autoridad del juez, entendida como capacidad 
de dar forma (tanto en lo material como en lo 
simbólico y en lo intelectual) a la deliberación 
pública”. 

Efectivamente, en las sedes judiciales 
hallamos señales simbólicas de poder, y a 
pesar del transcurso del tiempo y de las nuevas 
construcciones encontramos detalles que 
vuelven a apuntar hacia una asignatura 
todavía pendiente. 

Por otro lado, cabe cuestionar si los nuevos 
espacios arquitectónicos dedicados a la Justicia 
recuperan los aspectos tradicionales en su 
mobiliario y si están preparados para 
pretendida visibilidad y protección que 
propugna la victimología. 

En los últimos años en nuestro país se han ido 
construyendo las Ciudades de Justicia. Se 
defiende la unificación en la Ciudad de la 
Justicia en base a criterios de eficiencia: esto 
permite la adaptación de los espacios de 
trabajo a la constante transformación del 
cuerpo judicial. Tal como se observa, estos 
profesionales tienen en cuenta aspectos de 
funcionalidad, transparencia y eficiencia que 
poco tienen que ver con las cuestiones de 

naturaleza victimal. Las Ciudades de la 
Justicia se hallan emplazadas en lugares 
alejados del núcleo urbano, con lo cual esto 
supone una distancia física en el día a día del 
ciudadano. Por otra parte, la amplia magnitud 
que alcanzan dichos complejos, lejos de facilitar 
la inmediatez de las gestiones, puede añadir 
confusión y nerviosismo al estado en que se 
puedan encontrar las victimas cuando acudan a 
presentar una denuncia o prestar declaración. 

Refleja además la “aventura” por la que ha de 
pasar un ciudadano cuando acude a este lugar. 
“Supongamos que un ciudadano se acerca a la 
“Ciudad de la Justicia de Valencia” para 
interesarse por el estado de su procedimiento. 
Para ello se desplazará hasta el ominoso 
edificio, localizará con no pocas dificultades 
dónde está el Juzgado al que ha de ir y, cuando 
llegue a él se encontrará con que le resulta 
imposible hablar con ningún funcionario, ya 
que los funcionarios se encuentran recluidos en 
unas habitaciones absolutamente 
incomunicadas con la zona por donde 
deambulan los ciudadanos”. Tal y como 
reflejan estas palabras, parece ser que la 
organización de las Ciudades de la Justicia 
genera una serie de incovenientes en la praxis 
diaria de sus usuarios. En este sentido, lo que 
puede definirse como incomodidad para un 
ciudadano no victimizado, puede desembocar 
en una victimización secundaria para las 
víctimas (Arrieta, 2014). 

Una vez contemplados esta serie de elementos 
simbólicos, su origen y significado actual, cabe 
preguntarse qué sentido tiene en el sistema 
administrativo de justicia de hoy en día. Como 
hemos visto prácticamente la totalidad de los 
mismos mantienen los resquicios de su esencia 
inicial: consideraciones de supremacía del 
poder monárquico, divinidad, jerarquización, 
orden estricto, respeto absoluto, ceremonial... y 
cabe preguntarse si estos elementos deberían 
de seguir teniendo cabida en un sistema social 
y democrático de derecho. 

La Justicia, al igual que otros parámetros en 
nuestra sociedad debería adaptarse a los 
cambios que nos asisten como comunidad, y 
caminar de la mano junto a ellos. La 
pervivencia de la rigidez, de las costumbres 
inamovibles impide el avance. 
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Por otro lado, como señala Arrieta (2014), 
desde el punto de vista victimológico, estos 
contextos no siempre favorecen la protección 
de los derechos de las víctimas. La simbología, 
lo solemne en las formas y en el vestir, son a 
menudo cuestiones con las que las víctima no 
se encuentran familiarizadas. El 
desconocimiento por parte de las víctimas de 
aspectos que se presentan a través del ritual 
procesal penal, representa un problema 
añadido a la situación en la que se encuentran 
las víctimas que han de atravesar un camino 
en muchas ocasiones largo y tortuoso. 

Cierto es que algunos autores defienden la 
autoridad de la justicia como un elemento 
necesario para la legitimidad de sus 
actuaciones, una autoridad que le confiere la ley 
que emana de la soberanía popular en un 
Estado democrático de derecho, pero esto no ha 
de estar reñido con la evolución de la justicia 
hacia un sistema más cercano a las necesidades 
que plantea la ciencia victimológica. 

Nuestro proceso penal es garantista ya que es 
el derivado del Estado de Derecho. En base a 
ello, el acto del juicio ha de ser oral precisando 
que la actividad alegatoria y probatoria se 
realice en el juicio oral, público, realizándose la 
práctica de la prueba mediante la posible 
asistencia física de las partes y la sociedad en 
general, y contradictorio, permitiendo la 
intervención, en la fase práctica de la prueba, 
de las partes procesales dialécticamente 
enfrentadas. Es por ello que, en principio, las 
declaraciones de las víctimas, si tratan de 
utilizarse como prueba de cargo, hayan de 
evaluarse estando presente el victimario, 
delante del órgano judicial y con asistencia de 
público. Esta preceptiva presencia de las 
víctimas en el juicio oral ha generado 
inquietudes victimológicas, sobre todo en 
delitos que afectan a valores sobre los que se 
basa la dignidad personal y en relación a 
personas que presentan condiciones de especial 
vulnerabilidad por razones subjetivas 
(menores de edad), relacionales (agresiones 
sexuales) y ambientales (víctimas familiares) 
(Subijana, 2000). 

El encuentro en este contexto de las víctimas 
con la mirada del victimario genera ansiedad, 
temor, tensión y recuerdos indeseables. Para 
mitigar estos efectos que genera para las 

víctimas acercarse al escenario judicial para 
declarar en el juicio oral, se han puesto en 
práctica una serie de programas de asistencia 
específicas para las víctimas testigos. A través 
de ellos se realizan actividades como el 
asesoramiento de la víctima-testigo acerca de 
su intervención en el procedimiento penal; 
hacer requerimientos puntales sobre las fechas 
en que deben acudir a los tribunales y la forma 
de hacerlo; establecer contactos con el lugar de 
trabajo del testigo para facilitar los permisos 
oportunos; acondicionamiento de salas de 
espera adecuadas, etc. (Landrove Díaz, 1988). 

“El iniciar como víctimas de un hecho criminal 
un proceso judicial es ya en sí una situación 
estresante, que revive además las emociones 
que generó el hecho; asimismo, las necesidades 
relacionadas con la salud mental de las 
víctimas (apoyo social, comprensión, sentido de 
control y poder sobre su vida, escucha, respeto 
y privacidad) resultan muchas veces opuestas 
a los requerimientos del proceso judicial (que 
la víctima responda las preguntas que se le 
realizan públicamente, que demuestre la 
credibilidad de su testimonio, que siga las 
reglas y procedimientos, que recuerde su 
experiencia con el fin de confrontar al 
perpetrador...)” (Lewis, 2003; Campbell, 2005).  

3.- En la atención social a las víctimas  

El Programa Municipal para la Mujer (PMD) 
del Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat 
viene atendiendo desde 1991 a mujeres 
afectadas por violencia de género: agresiones 
sexuales, acoso sexual en el trabajo y, sobre 
todo, agresiones de sus parejas, siendo éstas el 
primer motivo de consulta en el ámbito 
asistencial. El trabajo realizado durante más 
de una década, les ha permitido reflexionar 
sobre la práxis profesional e ir construyendo 
una perspectiva de género psicosocial en el 
proceso de atención. 

Desde esta problemática han visto la 
necesidad de compartir con otras personas, la 
necesidad de evitar que la atención a las 
víctimas de la violencia de género comporte 
un aumento del malestar de las mujeres que 
consultan (Calle, 2004). 

Cuando hablan de violencia de género se 
refieren a la violencia que se ejerce contra la 
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mujer, que se lleva a cabo en cualquier ámbito 
(familiar, laboral, público) y que se presenta 
bajo diferentes formas (violencia física, 
psíquica, sexual). Como refieren, esta 
denominación intenta evidenciar que las 
mujeres sufren determinadas agresiones por el 
hecho de ser mujeres, y nos remite a las 
desigualdades basadas en la división sexual de 
los trabajos, y a definiciones construidas y 
atribuidas a etiquetas como “ser hombre” o “ser 
mujer”. Estas categorías sociales (hombre-
mujer) se relacionan a partir de un esquema 
jerárquico y de poder, construyendo un 
entramado que va señalando las posiciones, los 
papeles y los lugares de cada género en el 
proceso de producción y también en el de 
reproducción. Es en este contexto, del llamado 
sistema de géneros, en el que se producen las 
relaciones víctima-victimario. 

Como dice Calle (2004) la atención a las 
mujeres afectadas por violencia de género 
supone abordar una situación de una gran 
complejidad, que implica a un extenso 
entramado de instituciones sociales (sistemas 
sanitario, social, policial, judicial, educativo, e 
informativo), y que por ello, les ha llevado a 
reflexionar sobre los riesgos de reproducir 
situaciones de violencia, en este caso simbólica, 
desde dichos sistemas, dando “más de los 
mismo”, con la circunstancia agravante de que 
se produce en espacios de atención. 

Como señalan, uno de los mayores riesgos es 
contribuir a su ocultación, a mantener el 
problema invisible, por lo que es necesario 
dotarse de mecanismos e instrumentos para la 
detección. Para ello hay que revisar el 
posicionamiento profesional que se tiene frente 
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a la violencia contra las mujeres y frente al 
sistema de géneros que sustenta la organización 
social. En esta línea, señalan, replantearse las 
acciones sociales que utilizan las mujeres como 
agentes del bienestar familiar y social pero que 
no las contempla como sujetos de atención, 
obviando su situación. 

Otras respuestas que aumentan el malestar de 
las mujeres afectadas, dicen que son aquellas 
que minimizan los hechos que narran, o las 
que expulsan de la institución, mediante 
derivaciones precipitadas a otro servicio, en el 
que tiene que volver a explicar su situación y 
ser evaluada de nuevo. 

Calle (2004), resulta perjudicial cuando la 
persona que atiende se identifica con la 
persona atendida, involucrándose en exceso en 
la intervención, que puede resultar intrusiva y 
confusa respecto de quién tiene que tomar las 
decisiones. “Si tenemos en cuenta que las 
relaciones agresor-víctima están basadas en el 
dominio y en la sumisión, es importante que la 
relación asistencial no reproduzca un sistema 
jerárquico”. De igual manera, parece 
aconsejable evitar las intervenciones que 
fomenten la pasividad y la falta de control 
sobre sus vidas. 

“Otras actitudes profesionales como la 
descalificación, el descrédito, la falta de 
empatía, la imposición de ritmos y/o 
actuaciones, etc. favorecen la revictimización”. 

Exponen que en el trabajo realizado con 
mujeres afectadas por violencia de género les 
ha quedado demostrado que no existen 
tratamientos estándares, así la solución 
denuncia-separación-casa de acogida, que 
parece haberse popularizado, resulta ineficaz 
en la mayoría de los casos. Por lo que esta 
evidencia les ha obligado a individualizar el 
proceso de atención, diversificando las 
posibilidades de tratamiento y presentando 
especial atención al momento en el que se 
encuentra la mujer que ha solicitado atención, 
a su historia, a explorar cuáles son sus 
creencias e ideas en torno a la violencia de 
género, y a su significado sobre etiquetas 
como “ser mujer”, “ser hombre”, y a las 
consecuencias que para ella implican estas 
categorías en sus relaciones. 

Por último, señalan la demanda implícita que 
hay por parte de estas mujeres de la 
intervención con respecto a los agresores, tanto 
desde el punto de vista penal como psicosocial. 
Esta demanda está ligada al deseo de cambio 
de conducta del agresor, que recibe poca 
presión social en este sentido. 

EVALUACIÓN CLÍNICA Y 
EVALUACIÓN FORENSE 

La evaluación psicológica clínica y la forense 
comparten un interés común por la valoración 
del estado mental del sujeto explorado. La 
primera tiene como objetivo principal de su 
actuación poder llevar a cabo una posterior 
intervención terapéutica; la segunda, analizar 
las repercusiones jurídicas de los trastornos 
mentales. (Echeburúa, 2011). 

Las diferencias en relación al contexto de 
aplicación (clínico o judicial) y al objeto de la 
demanda (asistencial o pericial) marcan las 
características propias que adquiere el proceso 
de evaluación psicológica en cada uno de los 
ámbitos (Ackerman, 2010). 

El contexto y el objeto de la exploración 
psicológica delimitan las diferencias entre la 
evaluación clínica y la evaluación forense. El 
marco mismo o de la intervención (en un caso 
un consultorio clínico, un ambulatorio o un 
hospital; en el otro, un calabozo, un juzgado  o 
un a prisión) marca pautas relacionales 
distintas entre el profesional y el sujeto 
evaluado (relación empática en el contexto 
clínico; relación escéptica en el contexto 
forense) (Ackerman, 2010). 

La evaluación forense presenta diferencias 
notables respecto a la evaluación clínica. Al 
margen de que uno y otro caso el objetivo 
pueda ser la exploración del estado mental del 
sujeto evaluado, el proceso psicopatológico en 
la evaluación forense sólo tiene interés desde 
la perspectiva de las repercusiones forenses de 
los trastornos mentales, a diferencia del 
contexto clínico, en donde se convierte en el eje 
central de la intervención (Archer, 2006). 

A diferencia de la evaluación clínica, la forense 
suele estar marcada por la limitación temporal 
de la intervención (número reducido de 
sesiones) y por la dificultad añadida de tener 
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que realizar valoraciones retrospectivas en 
relación al estado mental del sujeto en 
momentos temporales anteriores a la 
exploración, o prospectivos. Asimismo no 
siempre es fácil acceder a todos los elementos 
implicados (ambos progenitores, víctima y 
victimario, etc.) para completar la información 
(Buela-Casal, 2006). 

En cuanto a los instrumentos de evaluación.  
El rigor exigido a la actividad psicológica no 
debe confundirse con el abuso en la 
administración de test. Se trata de evitar la 
victimización secundaria en los sujetos 
evaluados, se debe partir del principio de 
intervención mínima. El abuso de los test en 
el entorno forense está vinculado a la 
mitología de los mismos (la creencia de los 
operadores jurídicos de que los test son 
pruebas objetivas sobre el funcionamiento de 

la mente humana), a la presión legal (los test 
como escudo científico frente a los 
contrainformes en las ratificaciones, juicios o 
vistas), la competencia interprofesional (los 
test como herramienta de trabajo del 
psicólogo frente a otros profesionales 
forenses, como psiquiatras, trabajadores 
sociales y educadores) o incluso los incentivos 
económicos (a más test, mayor tiempo de 
evaluación y mayores honorarios) 
(Brodzinsky, 1993; citado en Ramirez, 2003). 

En nuestro sistema de justicia todo sujeto que 
pase por un juicio oral y quiera demostrar las 
secuelas psicológicas que le ha supuesto el hecho 
sucedido tiene que presentar un informe forense 
al Juez. Como se puede observar las diferencias 
entre un modo u otro de evaluar son 
significativas, teniendo en cuenta además que la 
alianza terapéutica que se hace en un contexto y 
t   t t l t  dif t  l i l  l  
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ANEXOS 

Declaraciones de mujeres víctimas de 
violencia de género 
 
20minutos.es. 24/11/2014 

"Cuando denuncias maltrato entiendes 
por qué hay 50 mujeres asesinadas en 
España cada año" 

Fue tres veces seguidas a comisaría y no 
denunció. No pasaba de la puerta. Los agentes 
le pedían que entrara y declarara como víctima 
de malos tratos. Pero Carmen (nombre ficticio) 
clamaba entre llantos que ella —35 años, 
independiente, formada— "no podía ser una 
mujer maltratada" ni tampoco la responsable 
de que su ex fuera a prisión. Tenía que haber 
otra manera de que sentirse protegida. Las 
consecuencias de su denuncia le daban pánico. 

Joven, guapa e inteligente, Carmen se enrolló 
con un atractivo profesor varios años mayor 
que ella. No hicieron saltar sus alarmas ni la 
violencia verbal que solía emplear en su 
entorno, que confundió con un carácter fuerte, 
ni saber que tenía una condena previa por 
malos tratos. "Me lo contó él mismo nada más 
conocernos, como parte de una experiencia 
traumática de la que intentaba recuperarse. 
Me dijo que había sido una denuncia falsa que 
perdió debido al favoritismo de la Justicia con 
las mujeres y a la discriminación que sufre el 
hombre en este país. Y yo le creí". 

A partir del cuarto mes de relación ella misma 
se dio cuenta de que no actuaba por voluntad 
propia. Él era una persona violenta, muy 
autoritaria, que le hacía sentir culpable de 
todo. "No era libre ni de irme a casa cuando me 
apetecía, sino solo cuando él me dejaba 
marchar. Llegó un momento en el que hasta 
me daba miedo mantener relaciones sexuales 
porque sabía que mi integridad física corría 
peligro. Pero me daba incluso más miedo 
decirle que no". Probó distintas estrategias 
para alejarse "sin daños más graves" del 
depredador machista que nunca le pegó, 
porque no hacía falta. "Él me acariciaba pero 
en esa caricia me estaba pegando. Me perfilaba 
la clavícula con sus pulgares y el miedo que me 
infligía era tremendo". 

El día que se atrevió a dejarle por las buenas él 
le advirtió: "Atente a las consecuencias". 
Comenzó a amenazarla, a ella y a su entorno, e 
incluso intentó que la echaran del trabajo. 
Llamó al 016 en varias ocasiones, visitó a 
varios abogados y todos le aconsejaron lo 
mismo que los policías: denunciar. Aun así 
optó por quemar un último cartucho. Le envió 
un burofax: "Tu actitud me está haciendo daño, 
por favor para de coaccionarme". 

No paró. Las intimidaciones fueron a más y 
Carmen terminó dentro de una comisaría. "Me 
vi obligada a denunciar, no porque quisiera, 
sino porque no había manera humana de 
frenarle", dice. "Recuerdo estar denunciándolo y 
estar yendo al baño a vomitar sin parar. 
Vómitos de puro nerviosismo". Sentía el cerebro 
dividido, describe. "Como si por un lado supiera 
que tenía que hacerlo para salvar mi vida, pero 
por otro lado me diera pena y sintiera culpa por 
lo que le podía pasar a él". Por no mencionar la 
"vergüenza de haber aguantado lo que había 
aguantado". Y eso que no les contó a los agentes 
ni la mitad de los episodios en los que él la 
violentó, situaciones que solo ha sido capaz de 
verbalizar —"que no asumir", puntualiza— tras 
año y medio de terapia. 

El proceso judicial que abrió su denuncia lo 
describe como "tremendamente largo e 
ingrato". Denunció a principios de 2013 y se 
celebró un juicio rápido. Él no se presentó. Ella 
no era capaz de contar todo lo que había 
pasado durante la relación. "Tenía la sensación 
de que me iban a decir: ¿Pero tú eres imbécil? 
La culpa la tienes tú por haber aguantado". 
Los cientos de correos electrónicos, mensajes, 
whatsapp y llamadas que había recibido en el 
último mes no fueron suficientes para 
demostrar malos tratos y el caso se archivó. 

Las amenazas continuaron al día siguiente y le 
volvió a denunciar. Esta vez lo detuvieron y 
estuvo en el calabozo hasta que se celebró el 
juicio rápido. Le pusieron orden de alejamiento 
e incomunicación. A los 15 días quebrantó el 
alejamiento enviándole un correo electrónico 
amenazante. El juez endureció la orden, pero 
no le envió a prisión. Un año y medio después 
de interponer la denuncia, y tras saltarse la 
orden de alejamiento en dos ocasiones, no se 
pudo celebrar el juicio en octubre porque él no 
se presentó. Y nadie fue a buscarle. 
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"Me entristece pensar lo que pienso, pero en el 
momento en que denuncias empiezas a 
entender por qué en este país se asesina a más 
de 50 mujeres cada año", sentencia. "Pones el 
telediario y te dicen que un señor ha asesinado 
a su mujer, en Málaga por ejemplo, que tenía 
dos denuncias, una orden de alejamiento que 
se había saltado en dos ocasiones y dices, cómo 
es posible que ese tipo esté en la calle. En el 
momento en que te pasa a ti entiendes por qué 
han asesinado a esa mujer". 

Por ahora, el ex de Carmen está en libertad 
haciendo su vida y ella viviendo con miedo. 
"Voy con mil ojos por la calle y he dejado de 
frecuentar ciertas zonas de la ciudad. He 
cambiado de casa y de teléfono. Subo las 
escaleras de mi portal y todos los días pienso 
qué pasaría si estuviera arriba esperándome. 
He hecho simulacros para saber cuánto tardo 
en bajar las escaleras de mi casa por si tengo 
que salir corriendo. Cuando subo aprovecho los 
juegos de cristales para ver si está escondido. Y 
en verano no duermo con las ventanas abiertas 
por si trepa". 

Carmen dice que denunciar "no te quita la 
sensación de absoluta indefensión y desamparo". 
Y advierte de que "cuando denuncias piensas que 
con decir la verdad es suficiente, pero te das 
cuenta de que has empezado a jugar una partida 
de Risk" cuyas cartas son más complicadas de 
jugar si cabe cuando no se tiene una foto con un 
ojo morado. "A un juez le cuesta entender que 
una persona que no te haya pegado pueda 
ejercer ese miedo sobre ti. Pero yo no puedo 
abrirme mi cabeza y que vea que tengo 
pesadillas con esa persona todas las santas 
noches. Yo no le hago una foto al baño cuando a 
media noche me despierto y de la angustia me 
pongo a vomitar. Yo no puedo abrirme el pecho 
para que este juez vea la ansiedad que tengo. El 
daño psicológico no se fotografía". 

Ella achaca falta de formación a jueces y 
abogados en materia de violencia de género. No 
concibe como su primer abogado no pidió un 
informe psicológico. O tampoco que si su ex 
cuelga fotos suyas en redes sociales con 
mensajes intimidatorios no esté rompiendo la 
orden de incomunicación. "La Justicia está 
limitada y tiene unos procedimientos tan 
rígidos que las cartas con las que puedes jugar 
son mínimas". 

Los cambios que pide la víctima 

Ahora que la ley integral de protección contra 
la violencia de género cumple 10  años, y desde 
todos los ámbitos se habla de reformas 
necesarias, Carmen tiene las suyas. Primero 
pediría que se permita a las mujeres 
maltratadas ampliar la primera declaración, 
que en los juicios rápidos siempre se realiza en 
condiciones psicológicas extremas. "Yo en el 
primer juicio no fui capaz de contar muchas de 
las cosas que ocurrieron por miedo, porque 
sentía culpa… incluso porque ni siquiera me 
creía que eso me hubiese pasado a mí. Pero 
ahora, tras año y medio de terapia, sí puedo 
contarlo. Y creo que tengo derecho a que se 
tenga en cuenta porque eso también forma 
parte de lo que he vivido y porque la Justicia 
debe tener esa información para dictar una 
sentencia más justa". 

También carga contra la saturación de los 
juzgados. Y exige "que se pongan recursos. 
Estamos hablando de vidas". Ha echado 
cuentas y ha comprobado que en lo que va de 
año hay el doble de víctimas mortales por 
malos tratos que todas las que asesinó ETA en 
el año 2000. 

Por cambiar, hasta viraría el foco de las 
campañas de concienciación. "El 'Hay Salida' o 
el 'A la primera señal de maltrato, vuela' dan 
por sentado que los malos tratos se van a 
seguir dando y que tú (mujer) tienes que saber 
detectarlos y denunciarlos. Cargan sobre ti esa 
responsabilidad y cuando tardas en denunciar 
te sientes aún más culpable". Carmen opina 
que se debería dirigir la publicidad al hombre. 
"Se le tiene que informar de qué es maltrato y 
educar en que maltratar a una mujer no es ser 
más macho". 

Carmen sigue esperando fecha de un nuevo 
juicio, mientras sabe que su ex ha reincidido. 
Le ha contactado una chica que estuvo con él 
después para pedirle ayuda. "Se te cae el 
alma", dice, "cuando además le cuentas tu caso 
y decide no denunciar". 

"No se puede denunciar esperando Justicia 
porque, en algunos casos, como el de los malos 
tratos psicológicos, no siempre puedes 
demostrarlo y lo único que encuentras es 
frustración y un muro. Pero hay que denunciar 
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como parte de un compromiso social para 
frenar esta sangría", defiende Carmen. 
Mientras denunciaba, y todavía ahora, no 
puede dejar de pensar que "si las otras dos 
chicas a las que maltrató entre la primera que 
le denunció y ella lo hubieran denunciado" a 
ella quizás no le habría pasado esto. 

eldiario.es 15/09/2014 

Carta abierta a Ana Mato de una mujer 
maltratada 

Estos días he visto en los medios la noticia de 
que usted, señora ministra, ha decidido llevar 
a cabo un "gran acuerdo" para luchar contra la 
violencia machista. Es un acuerdo similar al 
que ya rechazó su partido en abril y del que se 
habrían alegrado las 20 mujeres que han sido 
asesinadas por sus parejas o exparejas desde 
que se rechazó este pacto. Aun así, me alegra 
de que por fin haya detectado esta necesidad. 

Le escribo como víctima de violencia machista. 
Creo que es la primera vez que escribo esto. 
Tras un año y medio de litigios, todavía no 
había sido capaz de decir que soy víctima de 
violencia machista hasta este momento. Por 
ello quiero contarle mi experiencia para que, 
en este gran acuerdo, también se tenga en 
cuenta a ese gran grupo de mujeres al que 
pertenezco y que muchas veces somos unas 
incomprendidas: las mujeres maltratadas 
psicológicamente. 

Nosotras somos esas mujeres maltratadas –
utilizo "somos" y por primera vez. Me incluyo. 
Me voy a incluir, que no tenemos señales que 
demuestren que nos han apuñalado, que no 
tenemos un pómulo roto, a las que no han 
arrastrado con el coche dos o tres calles más 
abajo... Somos esas mujeres que han recibido 
amenazas continuas, que han mantenido 
relaciones sexuales con miedo. Somos esas 
mujeres a las que han insultado, a las que les 
han contado con pelos y señales cómo se van a 
vengar de sus exparejas porque un día 
tuvieron el valor de denunciarlos. 
Formamos parte de ese grupo al que se les han 
dicho al oído: "Si te mueves de aquí es lo 
último que haces", cuando se disponían a 
recoger sus bártulos para salir de un bar en el 
que su pareja estaba tocándole los genitales a 
otra mujer, pero que, al final, terminaron 

quedándose en la barra, temblando. Somos 
esas mujeres a las que, al día siguiente, les 
pidieron perdón y les dijeron: "¿Es que no 
sabes seguir un juego?". 

Somos esas mujeres a las que nos han 
advertido: "Tengo todo el tiempo del 
mundo para agotarte", a las que les han 
introducido objetos cortantes en la vagina 
y que han terminado abrazadas después a 
ese ser, dándole las gracias porque no les 
había hecho daño, porque no había ido a 
más, porque querían creer que sí, que era 
un juego y que, quizás, la culpa de sentirse 
tan mal y con tanto miedo era de ellas, 
porque eran unas tontas y unas estrechas 
y porque él, en realidad, era bueno. Somos 
las mujeres que han visto cómo intentaban 
que las despidieran del trabajo para 
quitarles lo poco que les quedaba de 
estabilidad en su vida. 

Somos esas mujeres que hemos tenido que oír 
que nos estábamos acostando con otro, que les 
hemos abierto la puerta de casa cien veces y 
noventa lo hemos encontrado borrachos… 
Somos esas mujeres a las que han cogido del 
cuello y, con los pulgares, han recorrido sus 
clavículas lentamente mientras, con una 
mirada fría, les preguntaban: "¿De qué tienes 
miedo? Yo te quiero". Somos esas mujeres que 
hemos dejado por fin la relación, tras muchos 
intentos, escuchando un "atente a las 
consecuencias". 

Somos las mismas mujeres que hemos 
declarado con una psicóloga detrás, porque 
dábamos botes en la silla. Porque nuestros 
músculos se rebelaban ante una situación 
incomprensible, insostenible e inaguantable. 
Las que no nos hemos atrevido a contar todo al 
juez y al fiscal porque creíamos que significaba 
perder lo único que nos quedaba: la dignidad. 
Y porque nos sentíamos culpables por haber 
soportado ese trato. Somos las que hemos 
denunciado en la Policía entre visitas al baño y 
vómitos de bilis. 

Este grupo de mujeres, al que yo pertenezco, 
no tiene señales en la epidermis, y no 
solamente eso, nuestra piel jamás ha 
experimentado ningún cambio de coloración, 
no se ha vuelto negra ni púrpura ni amarilla. 
Pero, desde que pasamos del piso uno del 
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infierno al piso dos, no hay noche que no 
soñemos que esa persona corre detrás de 
nosotras, o que andamos a su lado y se vuelve 
para ahogarnos mientras caemos desmayadas; 
o que le cortamos la cabeza, que ésta rueda 
bajo el sillón y, ahí debajo, con los ojos abiertos 
nos dice: "No vas a acabar conmigo". No hay 
mañana que nos levantemos sin ese ser como 
primer pensamiento. 

Es más, cada día, cuando entramos por el 
portal de esa nueva casa de la que, 
supuestamente, no tiene la dirección, subimos 
las escaleras pensando qué pasaría si estuviera 
esperándonos arriba. Tal es el pavor que 
sabemos cuántos segundos tardamos en llegar 
abajo y hemos hecho simulacros para bajar de 
dos en dos los escalones por si un día ocurre 
eso y tenemos que salvarnos. Pero eso no lo ve 
nadie, porque no queda registro en nuestra 
epidermis y no podemos abrirnos el pecho para 
que vean cómo nos late el corazón cuando 
vemos a algún señor que se parece a él, que 
viste con sus colores… O cuando nos llega una 
ráfaga de su olor corporal, a alcohol revenido. 
Tampoco podemos abrirnos el cerebro para que 
vean las pesadillas. 

Esas mujeres nos despertamos últimamente a 
medianoche y terminamos vomitando por la 
angustia. En los últimos días es frecuente que, 
de repente, nos pongamos a llorar mientras 
estamos comprando en el supermercado o 
mientras caminamos por la calle. Ayer mismo 
el psiquiatra nos dijo que tomando cinco 
pastillas distintas cada día en la mañana, 
tarde y noche nos sentiremos mejor. Y, 
mientras decido si las tomo o no las tomo y 
mientras cuento los días que faltan para que la 
Justicia decida si hubo o no maltrato (porque 
no se decide si él es o no culpable), todavía hay 
veces que pienso: "¿Cómo fui tan tonta como 
para aguantar eso? ¿Soy una de ellas? Quizás 
no, si total, no me pegó…". 

Espero poder enviarle algún día esta carta con 
mi nombre y apellidos verdaderos, pero ahora 
mismo no me atrevo. Y no solo por miedo, 
también es por vergüenza, porque también 
sentimos mucha vergüenza. Y, sobre todo, 
porque todavía no he sido capaz de decirles a 
mis padres que su hija, a la que tanto admiran 
y a la que tanto quieren, es una mujer 
maltratada. 

rtv.es 25/11/2014 

"Retiré la denuncia por miedo, por pena y 
por mis hijos. Fue la peor decisión de toda 
mi vida" 

Vanessa decidió, tras 15 años de maltrato 
psicológico por parte de su marido y padre de 
sus dos hijos, denunciarlo. El juez dictó una 
orden de alejamiento tras comprobar el riesgo 
que corría, pero al mes ella decidió retirar la 
denuncia. 

"Lo hice por miedo, por pena, por mis hijos... 
Fue la peor decisión que he tomado en mi vida y 
me costó muy caro", cuenta a RTVE.es esta 
mujer, de 43 años, víctima de violencia de género. 

Su ahora exmarido le prometió que iba a 
cambiar y le creyó. Acabarían los insultos, los 
menosprecios y las humillaciones. Efectivamente 
cambió, pero a peor. Tras la retirada de esa 
primera denuncia, comenzó también el 
maltrato físico. 

Tras la segunda denuncia, en 2009, la Guardia 
Civil le avisó del "grave riesgo" que corría 
su vida y le aconsejó ir con sus hijos a una casa 
de acogida. Esta vez hizo caso de las 
recomendaciones de los profesionales y se 
marchó al centro. 

Cinco años después es una nueva persona y 
ahora da charlas con la Fundación Ana Bella. 
Red de Mujeres Supervivientes, y pone su caso 
como ejemplo de lo que no hay que hacer. 

"Nunca hay que retirar la denuncia. 
Nunca. Yo la interpuse sin consultar a nadie, 
sin estar preparada psicológicamente, sin ni 
siquiera hablar con un abogado y esa no es la 
forma", asegura. 

Precisamente esta es una de las modificaciones 
que el Gobierno quiere introducir en la ley 
integral de violencia de género, que cumplirá 
diez años en diciembre, para que cuando se 
redacten las denuncias la mujer tenga 
asesoramiento legal previo, según explica a 
RTVE.es la delegada del Gobierno para la 
Violencia de Género, Blanca Hernández. De esta 
forma, en las denuncias se aportarán los datos y 
pruebas necesarios para que el proceso termine 
con una sentencia justa. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del presente trabajo iremos viendo 
cómo se engranan el psicodiagnóstico clínico 
con  intervenciones terapéuticas unas veces 
centradas en la psique, otras veces centradas 
en el estilo de vida. En ocasiones es 
indistinguible el momento en el que se está 
haciendo diagnóstico del momento en el que se 
interviene en psicoterapia. Interactuar con el 
paciente y relacionarnos con él  ya es 
vincularnos con él. Desde el primer momento 
la transferencia entra en juego, el sistema de 
apego del paciente se activa junto con el del 
terapeuta, y todo este proceso se produce de 
manera implícita. Veremos cómo la paciente va 
haciendo consciente lo inconsciente, 
sintiéndose segura en el encuadre terapéutico, 
regulando afectos, al tiempo que realiza 
cambios a su medida en su estilo de vida y 
alimentación. Finalmente consigue volver a 
narrar su historia vital, desde la reconciliación 
con su pasado, integrando luces y sombras, 
elaborando duelos y permitiéndose ser una "sí 
misma" diferente y enriquecida. 

Presentación del caso 

Mencía B. llegó a consulta a principios de 
primavera. Por aquel entonces tenía 43 años 
de edad. Era funcionaria del estado y 
económicamente independiente. 

Cuando traspasó el umbral de mi consulta lo 
hizo al estilo que yo denomino: "los pacientes 
que entran hacia atrás". Son esas personas que 
aunque sus pasos les llevan hasta tu consulta, 
y hasta se sientan en el sillón, parte de ellos se 
queda afuera, seguramente esa parte nunca 
llega a salir de su casa. En su lenguaje 
corporal se podía leer que no confiaba en la 
psicoterapia. Era como el papá o la mamá que 
lleva de la mano al niño al médico, el padre 
entra con paso firme y el niño, asustado y 
desconfiado, se queda casi al otro lado de la 
puerta intentando esconderse. 

¿Qué le había pasado? ¿Por qué no confiaba la 
Niña? ¿Por qué la Adulta entraba con paso 
firme? 

Decía sentir que ya no era ella misma desde 
hacía muchos años, le faltaba alegría, le 
faltaba energía y motivación.  

Se presentó muy maquillada, era una mujer 
guapa y con evidente sobrepeso. Simpática, 
sonriente, amable y alegre, tenía un 
posicionamiento colaborador. Después de los 
primeros compases me di cuenta de que 
Mencía hablaba desde la razón, el córtex 
prefrontal, y que las emociones, el sistema más 
subcortical, se lo había dejado en casa. Sólo 
aportaba datos objetivos pero sin emociones 
sentidas, como mucho las nombraba, pero no 
las sentía, las tenía disociadas. Decido pasarle 
el DES (Escala de Experiencias Disociativas) 
en las siguientes sesiones de evaluación, para 
valorar la presencia y la frecuencia de 
síntomas disociativos. 

Confiesa, desde la primera consulta, que ya ha 
visitado a otros profesionales, psicólogos y 
psiquiatras, y que sigue igual: "No me han 
solucionado nada, nunca me he sentido 
comprendida". A la paciente le fui 
recomendada por la madre de una ex-paciente 
que se presentó con un cuadro clínico agudo, 
que resolvimos con éxito en unos meses. La 
confianza de esa madre en mí como profesional 
fue la que convenció a Mencía para que viniera 
a mi consulta. Aun así afirmaba: "Ya sé por mi 
amiga que eres buena, pero también me lo 
dijeron de los otros profesionales". 

Pensé: "Bueno, vamos bien, por ahora sí he 
sentido lo que ella sentía". "Ahora queda que 
ella sienta que siento lo que ella siente; que se 
sienta sentida".  

En eso consiste la mentalización, fundamental 
para establecer el vínculo, la confianza básica, 
elemento sin el cual la psicoterapia no es 
viable y no se puede habilitar una buena 
alianza terapéutica.  

La mentalización  

El concepto de mentalización está 
estrechamente ligado al concepto de apego, en 
especial, al apego seguro. Muchos de los 
teóricos que han estudiado y desarrollado en 
profundidad este concepto, inciden en la 
importancia de la calidad y la cualidad de los 
vínculos que se establecen en los primeros años 
de vida de un niño con sus principales figuras 
de referencia. Fonagy, Gergely, Jurist y Target 
(2002) defienden que es gracias a esas 
interacciones familiares como el niño aprende 
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a relacionarse con el mundo y, en función de la 
calidad de las mismas, desarrolla o no la 
función reflexiva o mentalización. 

Para Fonagy et al. (2002) la mentalización o 
función reflexiva es la toma de conciencia de 
los propios estados mentales y de los ajenos, 
teniendo en cuenta que éstos están vinculados 
a una realidad exterior. A esto se le añade una 
habilidad para imaginar para así poder 
entender e interpretar el comportamiento de 
uno mismo y de los otros a partir de estos 
estados mentales. 

Para que pueda desarrollarse esta capacidad 
es fundamental haber tenido una figura de 
referencia, tradicionalmente la madre, que 
haya sido responsiva y responsable en el 
cuidado y la atención al niño. Es importante 
que éste haya podido encontrar en esa figura 
parental una base segura que le haya 
contenido primero con la comunicación no 
verbal, de manera implícita, con miradas 
atentas, con el temple suficientemente 
tranquilo, con abrazos y caricias, con 
sensibilidad; y más adelante, de manera 
explícita, ayudándole a entender y poner 
nombre a sus emociones y a las de los otros. 
Esto sería a  lo que  se refieren, Fonagy et al. 
(2002) cuando hablan de cómo en la regulación 
afectiva entran en juego las cogniciones. 

Se encontró una correlación positiva entre los 
diferentes tipos de apego adquiridos en la 
infancia (Modelos Operativos Internos) 
evaluados a partir de la situación extraña de 
Mary Ainsworth (seguro, ansioso/evitativo, 
ansioso/resistente y desorganizado) y los 
resultados obtenidos en la Entrevista de Apego 
Adulto, desarrollada por  Main y Goldwyn 
(Main, 2001).  

 Bowlby  (como se citó en Fonagy, 2002), uno 
de los teóricos fundamentales de la Teoría del 
Apego, afirmaba que los modelos operativos 
internos perduraban en el tiempo y favorecían 
que las relaciones con uno mismo y con los 
otros, a lo largo de la vida,  discurrieran según 
estos modelos mentales internos.  

De manera que, cuando un sujeto ha tenido la 
oportunidad de tener una figura de apego 
seguro y por lo tanto ha aprendido a entender 
los estados mentales propios y de los demás, 

tiene más posibilidades de responder, ante 
situaciones conflictivas, de una manera más 
resuelta y con una mayor capacidad de 
adaptación y de recuperación ante las 
adversidades. Esto es posible porque esa 
función reflexiva, que  ha sido favorecida por 
un estilo parental mentalizador, ha permitido 
que el niño pueda tener un self 
suficientemente integrado. 

El vínculo afectivo del niño con una figura de 
apego seguro le permitirá pasar de la fase de 
equivalencia psíquica a la función reflexiva. La 
equivalencia psíquica es el modo en el que el 
sujeto siente que la representación de aquello 
que siente de sí mismo y de los demás se 
corresponde con la realidad. Cuando esa 
representación mental es abrumadora o 
desestabilizadora la figura de apego ayudará al 
niño a regular sus emociones (regulación 
afectiva) gracias a la confianza básica que 
tiene en él. Esta confianza que primero es 
depositada en el cuidador, pasa a convertirse 
en la confianza en el propio self en compañía 
del cuidador, para finalmente llegar a la 
confianza en el propio self. En este punto es 
cuando el sujeto ha aprendido a autorregularse 
afectivamente, desarrollando la función 
reflexiva. (Fonagy et al. 2002). 

Habida cuenta de todo lo dicho y de cara a la 
efectividad de la psicoterapia es importante 
tener en cuenta que los estados mentales 
inseguros sólo revelan la existencia de un 
proceso, no tanto de una estructura inalterable 
(Main, 2001).  

Riera (2011) señala un dato curioso, la mayoría 
de los investigadores que formaron el Boston 
Group tienen una doble formación, por un lado 
son psicoanalistas y por otro especialistas en 
primera infancia. Se organizaron para estudiar  
el cambio psíquico y aplicar los resultados de 
las investigaciones al malestar de los pacientes 
en psicoterapia. Este grupo de investigación, el 
Boston Group (citado en Riera, 2001), 
desarrolló el término de conocimiento 
relacional implícito. Riera (2011) lo define así: 

 (...) el conocimiento relacional implícito es el 
conocimiento que una persona tiene sobre 
cómo puede utilizar las relaciones con los 
demás para regular las propias emociones. 
Este conocimiento de cómo estar con los demás 
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es procesado por el  sistema de memoria 
implícita, de modo que a menudo se trata de 
un conocimiento que  no está al alcance del 
pensamiento reflexivo. (p. 111) 

Precisamente ahí es donde encontramos una 
de las claves del cambio en psicoterapia a 
través de la mentalización. Intentamos hacer 
explícito lo implícito, para que el paciente 
imagine, entienda y comprenda lo implícito en 
cada una de los intercambios relacionales con 
respecto a sí mismo y al otro. La magia está en 
que ese aprendizaje se produce de manera 
implícita a través de la relación 
psicoterapéutica terapeuta-paciente, a través 
del vínculo.  

La mentalización en psicoterapia 

Uno de los objetivos fundamentales a 
conseguir en la psicoterapia es ir un paso más 
allá en la regulación de los afectos, nos 
referimos a la afectividad mentalizada, de la 
que hablan Fonagy et al. (2002) . Con la 
mentalización de los afectos conseguimos 
comprender los estados afectivos y mentales 
propios y ajenos, a la vez que los estamos 
viviendo; nos ayuda a entender y a aceptar la 
propia experiencia subjetiva, tanto si es 
positiva como negativa. En última instancia 
nos ayuda a conocernos más en profundidad, 
aceptando e integrando los diferentes estados 
del self (Guerra 2011), devolviéndonos una 
imagen de nosotros mismos mucho más 
completa e integrada. 

Jurist (2013) distingue tres elementos 
fundamentales a tener en cuenta en cuanto a 
la afectividad mentalizada de un paciente en 
psicoterapia. Partiendo de la activación de los 
sistemas de apego del paciente y el terapeuta, 
en primer lugar, el objetivo es identificar los 
afectos, reconocerlos, comprenderlos, ponerles 
nombre. En segundo lugar modularlos y 
procesarlos, para finalmente poder expresarlos 
y comunicarlos tanto a nivel interno como a los 
demás. La afectividad mentalizada permite a 
los pacientes vivir su emociones desde otra 
perspectiva, más regulada, más consciente, que 
les ayuda a elaborarlas y expresarlas de 
manera distinta. 

Durante la psicoterapia el sujeto evoca su 
pasado, la memoria autobiográfica, y mediante 

la afectividad mentalizada, puede tomar 
conciencia de cómo éste afecta a su presente. 
Pero al hacerlo desde otro punto de vista, y 
entender cómo esa memoria autobiográfica ha 
contribuido al desarrollo de su self 
autobiográfico, ofrece la oportunidad de volver 
a narrar la propia historia (Jurist, 2013). 

EVALUACIÓN Y 
PSICODIAGNÓSTICO 

Con esas premisas, pregunté a Mencía sobre 
los otros profesionales que le habían tratado 
para determinar qué había funcionado y qué 
no. Me habló con desconfianza de pruebas 
psicométricas, de fármacos y de la ineficacia de 
la psicoterapia.  Así que tomé nota, le hablé 
con franqueza de la importancia de la 
confianza y del vínculo terapeuta y paciente 
para que la psicoterapia funcione. Le agradecí 
su sinceridad y me mostré abierta a aceptar 
sus dudas y su escepticismo en el momento que 
lo necesitara. Normalicé su recelo y su temor y  
proseguí la evaluación y el psicodiagnóstico con 
otras técnicas que ella desconocía: la Línea de 
Vida, el Genograma, el Test Desiderativo, el 
DES, el HTP (House, Tree, Person) además de 
toda la información que la paciente fue 
ofreciendo durante las entrevistas, tanto en su 
comunicación verbal como no verbal. Todo con 
el objeto de descubrir los focos de conflicto. 

Mencía siempre ha vivido en la casa familiar 
en un pueblo a las afueras de la ciudad, con 
sus padres y sus abuelos maternos. 
Prácticamente, sin preguntarle, va saliendo la 
Línea de Vida. Teniendo ella unos 8 años 
fallece el abuelo materno y lo vive de una 
manera muy natural, es la primera muerte que 
vive conscientemente pero lo hace de forma 
muy normalizada. Después, con 13 años, 
fallece su padre de manera repentina e 
inesperada, fue una pérdida traumática para 
toda la familia. De un día para otro, se truncó 
su vida. En pocas semanas generó una miopía 
progresiva y ganó mucho peso "sin comer de 
más". Muchos años después, teniendo ella 35 
falleció su abuela y dos años más tarde su 
madre. Desde ese momento vive sola. A los 43 
años tiene un accidente de tráfico como 
consecuencia del cual sufre un "latigazo 
cervical" y se lesiona un hombro.  

Ese es el detonante que le hace acudir a 
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consulta, el disparador, la gota que colma el 
vaso de su trayectoria vital: se siente desvalida y 
sola, desprotegida. Desde el punto de vista del 
psicodiagnóstico, que propone la SEMPyP 
(Sociedad de Medicina Psicosomática y 
Psicoterapia) y el IDAE (Instituto para el 
Desarrollo y la Aplicación del EMDR, Eye 
Mouvement Desensization and Reprocessing) 
(Aznárez, 2014), parece que asoma el primer foco 
de conflicto, que tiene que ver con la protección. 
Veremos si se confirma más adelante. 

Termina la primera sesión mencionando, no 
sin cierto apuro, que su casa la tiene 
desordenada, con falta de limpieza y 
"apuntalada". Manteniendo mi mirada, atenta 
a la suya, percibo angustia, un: "no sé por 
dónde empezar, no sé qué hacer".  En esos 
momentos su Niña asustada se asomó para 
pedir ayuda, estaba sola, perdida en una casa 
en ruinas. Al poco tiempo de fallecer su madre, 
después de unas lluvias torrenciales, parte del 
techo de la casa se vino abajo. Los obreros 
acudieron urgentemente a su casa, 
apuntalaron la zona derruida y quedaron a la 
espera de que Mencía les llamara para iniciar 
la obra. Y la obra seguía sin hacerse, después 
de seis años. A eso hay que añadirle que ha ido 
acumulando recuerdos, cosas de las que no se 
puede desprender -su pasado, su historia, lo 
que le da seguridad-. En cualquier caso tiene 
zonas de la casa apuntaladas, zonas de la casa 
por las que ya no pasa por miedo a que se le 
caiga el techo encima, habitaciones 
impracticables llenas de ropa y recuerdos. En 
resumen vive, de puertas hacia adentro, tanto 
física como simbólicamente, en un mundo de 
desorden y caos, perdida, desprotegida, con 
miedo a que el techo se le caiga encima estando 
sola. La tarea de poner su casa en el orden y en 
funcionamiento le parece inaccesible, como una 
montaña de dimensiones grandiosas.  

Aprovechando la imagen que me proporciona le 
planteo la siguiente pregunta: "¿Cómo crees 
que se puede subir una montaña como el K2, o 
el Everest?". Se queda en silencio y reflexiona. 
No responde. Pretendo proporcionarle la 
perspectiva de un Adulto para que su Niña vea 
la cima de la montaña desde otro punto de 
vista, más accesible. Con firmeza y serenidad, 
siguiendo con la metáfora de la montaña, 
vuelvo a preguntarle: "¿Cómo crees que una 
persona puede llegar a subir el Montblanc?". 

Ahora me mira a los ojos..., espero... y cuando 
"adivino" en su mirada la imagen de un 
montañero intentando alcanzar una cumbre,  
en silencio me mira esperando una respuesta y 
le digo: "Todas las montañas se suben paso a 
paso, sin prisa. Y cuando el desnivel aumenta, 
y la subida se hace más dura... hay que 
zigzaguear para suavizar la pendiente". 

Con esta imagen le invito a reflexionar sobre la 
tarea que le angustia, estimulando su cerebro 
derecho. Además le sugiero que hasta la 
próxima sesión intente ver su casa como si yo 
estuviera allí. "¿Qué crees que vería si fuera a 
tu casa? ¿Cómo la vería?, sólo observa tu casa, 
mírala". Al sugerirle esta técnica activa a 
Mencía, de observar sin intervenir, propia de 
la psicoterapia breve estratégica, por un lado 
quería que se sintiera acompañada por un 
Adulto (la terapeuta) y, a la vez, probara a 
situarse ella misma en su mirada de Adulto, 
empoderándose, protegiendo y acompañando 
así a su propia Niña asustada. 

Toda esta conceptualización del Padre, el 
Adulto y el Niño que todos llevamos dentro se 
explica desde "Los tres estados del Yo", desde 
el Análisis Transaccional (Martorell, 2000). 
Intuitivamente siempre que un paciente entra 
en consulta veo a un niño asustado, huidizo, 
herido, desorientado, también juguetón o 
nervioso. Cuántas veces mis pacientes me han 
escuchado decir: "Te veo mayor", o  "Estás 
creciendo". Y todos, sin excepción, han 
entendido que me refería a su madurez 
psicológica y emocional, al empoderamiento de 
su yo adulto. 

Teoría de la Disociación  Estructural 
de la Personalidad 

En la primera entrevista ya obtenemos la 
Línea de Vida con la que podemos observar en 
un primer momento la acumulación de duelos 
diferidos, lo traumática que fue la pérdida del 
padre y finalmente el fallecimiento de la 
madre. Más adelante, a lo largo de toda la 
psicoterapia, prestaremos atención a los duelos 
y a ese foco de conflicto que está en el continuo: 
Autarquía-Protección. Probablemente desde 
que, a los 13 años, Mencía perdió a su padre 
una parte emocional de su personalidad (PE) 
quedó fijada al miedo a la pérdida de objeto, a 
quedar desprotegida. Miedo que se acrecienta 
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a medida que van falleciendo sus figuras de 
referencia: su abuela y su madre. Por otro lado, 
Mencía ha desarrollado una parte de la 
personalidad aparentemente normal (PAN), 
que es la que le ha permitido estudiar una 
oposición, trabajar y tener una red social 
suficientemente amplia. Esto último se 
circunscribe a la Teoría de la Disociación 
Estructural de la Personalidad, asociada al 
trauma, de la que hablan González (2010), 
Aznárez (2013), y Van der Hart (2006). 

Más adelante veremos cuáles son los 
disparadores que le hacen conectar con esa PE, 
la que se siente desvalida y desprotegida. Lo 
primero que relata es el accidente de tráfico 
que le trae a consulta, el miedo a la 
dependencia por no poder valerse por sí 
misma.  

Afirmaciones como las siguientes apuntarían a 
esa historia traumática de "vida truncada" de 
la que habla la paciente: "Desde que recuerdo 
todo lo que he planificado se ha frustrado", "Me 
da pavor hacer planes". "Siempre quise ser 
médico, pero por problemas económicos no 
pude estudiar medicina". 

Por otro lado llama mi atención la 
sintomatología psicosomática que le sobreviene 
tras el fallecimiento de su padre. Y que sea 
una dolencia física, a consecuencia del 
accidente, la que finalmente le moviliza a 
acudir a psicoterapia. En sesiones posteriores 
podremos confirmar cómo cualquier malestar 
físico reactiva su PE sintiéndose tan triste, 
desvalida y desprotegida como en el momento 
original de la pérdida. 

Focos de conflicto 

Después de las primeras sesiones de 
psicodiagnóstico sobresalen tres focos de 
conflicto: el de protección, el  edípico y el de 
culpa. De entre todos el que más destaca el del 
de protección y es donde se va a centrar la 
mayor parte del trabajo psicoterapéutico, el 
resto van a ir mejorando conforme se vaya 
resolviendo e integrando el primero. 

Conflicto de Protección 
Este es un conflicto anclado en la pérdida, en 
el miedo a la pérdida de objeto, y con ella la 
necesidad de sentirse protegido. En Mencía 

podemos  encontrar tres piezas clave en la 
manifestación de este conflicto: en la pérdida 
de sus seres queridos, en la pérdida de la 
salud, y en la pérdida de seguridad en su 
hogar. 

En Mencía este conflicto se activa ante 
cualquier malestar físico propio (lesión en el 
hombro, pruebas médicas, dismenorreas, 
migrañas), o ajeno, pues por identificación 
cada vez que en su entorno alguien padece una 
enfermedad o alguien fallece también se viene 
abajo, se entristece y le entra "la nube negra"; 
en definitiva, se le activa el miedo a sentirse 
desvalida, incapacitada, desprotegida y sin 
nadie para cuidarle.  

De igual modo conecta con esa sensación de 
desprotección cuando en las fechas clave toma 
conciencia de que sus seres queridos no están, 
de que está sola y desprotegida ante la vida: 
momentos de celebración familiar (cumpleaños 
y onomásticas), fechas de fallecimientos 
familiares, día de difuntos, Navidad, etc. Ya 
han pasado seis años desde que murió su 
madre y, de alguna manera, aún no ha hecho 
ni el duelo por el fallecimiento de su padre. 

Profundizando en el tema de los duelos no 
realizados parece que le falta por concluir el 
duelo por la pérdida de la vida que le esperaba 
y que ya no va a tener. Esa vida truncada de la 
que hablaba la paciente,  esa vida que ya no 
iba a ser vivida. A lo largo de toda la 
psicoterapia iremos viendo cómo la paciente 
repite: "Desde que murió mi padre tengo la 
sensación de no haber vivido", "No pude 
estudiar medicina", "No tuve juventud", "No he 
tenido hijos y eso me apena". 

Doliéndose por esa vida no vivida, por lo que 
pudo ser y  no fue, por sus deseos no 
cumplidos, mentalizando afectos, avanzó la 
psicoterapia.   

Y seguimos con los duelos diferidos... 

En el caso de Mencía hay un punto en el que se 
solapan la elaboración de los duelos y la 
"magia blanca". Entendemos por "magia 
blanca" esa ilusión consciente de la que es 
conveniente impregnar la vida diaria para 
proporcionarnos pequeños anhelos y 
esperanzas, que nos llenan la vida de chispa, 
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de gracia (Aznárez, 2014). Como veremos para 
la paciente será una cuestión de fe. 

En un momento dado la paciente explicita lo 
que significa para ella la muerte y la visión 
metafísica de la misma. Cuenta cómo poco 
después de morir su padre, estando al borde de 
una carretera casi le atropellan si no hubiera 
sido porque una "fuerza misteriosa" (magia 
blanca) le salvó de ello. Desde entonces eso le 
hace sentir que hay un "más allá" y que su 
padre le cuida desde allí. Por el contrario, 
confiesa, que está íntimamente enfadada, con 
su madre porque no le ha dado ninguna 
muestra de seguir ahí cuidándola. Mediante la 
mentalización reflexionamos juntas los afectos 
relacionados con ese enfado, tanto los suyos 
como los de su madre ya fallecida. Finalmente 
recuerda un sueño en el que su madre le 
revelaba el lugar donde había guardado unos 
papeles que Mencía necesitaba y no encontraba 
(magia blanca). Recuerda que, al despertar, fue 
allí donde le señalaba su madre y lo encontró. 
Se emocionó al tomar conciencia de que en ese 
sueño su madre le había ayudado también en 
algo muy importante, fue un momento de 
reconciliación con el recuerdo de su madre.  

Conflicto Edípico 
Recuerda que tuvo lo regla a los 7 años. 
"Cuando mi madre se lo contó a mi padre, él 
lloró". Parece que este hecho ha afectado al 
conflicto edípico de Mencía, en relación al 
disfrute e identificación con sus atributos de 
mujer. Quizás esa ganancia de sobrepeso (que 
fue en aumento con los años) nada más fallecer 
su padre, fuera un gesto de lealtad a él como 
padre, renunciando así a sus atributos de 
género para obtener reconocimiento y placer. 
Recordemos que Mencía nunca ha tenido 
pareja, ni hijos. 

Contemplando el conflicto edípico, en su 
acepción de conflicto en cuanto a la 
triangulación, podemos adivinar el beneficio 
secundario de ese sobrepeso que evitó la 
desvinculación de sus figuras de referencia 
impidiendo al fin la vinculación con otras 
figuras afectivas; todo esto con el objetivo de 
seguir vinculada a la protección que le ofrecía 
su familia de origen. Aunque, como dato 
positivo, hay que señalar que tiene una muy 
buena red afectiva, de amistades a las que no 
permite pasar de un umbral... "el de su casa". 

Nadie conoce en realidad en qué estado está 
"su casa" tanto física como simbólica. Sí se 
permite tener relaciones afectivas con amigas 
pero sin llegar a la intimidad. 

El foco del conflicto va asociado a un 
sentimiento de vergüenza, que Mencía 
confiesa, en todo lo referente a su imagen 
física. Es más, en muchas ocasiones se siente 
invisible, no mirada, no reconocida por los 
demás. Más adelante iremos viendo cómo va 
conectando poco a poco con su feminidad y 
finalmente se siente mirada y visible, 
merecedora de halagos. 

Elaborando el conflicto edípico. Como 
terapeuta es emocionante escuchar a Mencía 
decir: "He soñado con mi boda con todo 
detalle". "Siento que estoy recuperando mi 
feminidad, me siento más femenina". A pesar 
de que en ningún momento se ha explicitado 
en consulta este tema en concreto la paciente 
lo va elaborando. 

Conflicto de Culpa 
Por otro lado, el conflicto de la culpa lo tiene 
anclado en el hecho de que justo en el momento 
de la muerte de su madre ella no estaba a su 
lado. A pesar de que se entregó en cuerpo y 
alma a los cuidados de su madre cuando 
enfermó, justo en el último momento, ella se 
fue a casa a descansar por recomendación del 
médico. La paciente no se permite tener 
momentos de felicidad plena... 

Atenta a los focos de conflicto que vemos en 
Mencía, la psicoterapia va avanzando. Una 
vez establecida una relación transferencial 
de apego seguro las intervenciones se 
centraron en la mentalización de los afectos, 
de los propios, de los ajenos, incluso de los de 
sus familiares fallecidos, utilizando la 
mayéutica. Avanzando desde la equivalencia 
psíquica, a la función reflexiva. Además de 
intervenciones pedagógicas, con dibujos y 
gráficos (utilizando el hemisferio cerebral 
derecho), en relación al estilo de vida: 
práctica de ejercicio físico con regularidad, 
alimentación, información sobre el índice 
glucémico y sobre las intolerancias 
alimentarias, sobre el mecanismo cortisol/ 
melatonina, y sobre la psiconeuroendocrino-
inmunología. 
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Mencía avanzaba con paso tranquilo en el 
objetivo de limpiar y poner en orden su casa, 
paso a paso... Pero recordemos que aún 
sigue teniendo su casa apuntalada, con 
áreas impracticables. 

Refiere que tiene una mayor concentración 
cuando estudia. Está contenta de las mejoras 
en su autoconcepto físico e  intelectual y de los 
avances en el orden de su casa. 

Durante la última sesión, antes del verano, 
decidimos avanzar  activamente en el tema de 
la casa y le pido que me dibuje un plano de la 
misma, en consulta, a mano alzada. Quiero ver 
con ella dónde acumula objetos/trastos, dónde 
están los puntales y dónde tiene las 
habitaciones bloqueadas, algunas de ellas con 
escombros. Al respecto tiene una fantasía, sólo 
se atreverá a entrar en esos espacios si lleva 
un casco de obrero de la construcción. 

En ese momento hago una intervención 
paradójica, de psicoterapia breve 
estratégica: La prescripción del síntoma. Le 
conmino a que se compre un casco y 
ataviada con él se comprometa a seguir mis 
instrucciones al pie de la letra. Durante dos 
días seguidos, se pondrá el casco, abrirá la 
puerta de una de las habitaciones y sólo 
podrá observar sin intervenir. El objetivo es 
mirar desde la puerta para ver qué podría 
hacer más adelante.  

Transcurridos esos dos días, durante dos días 
más  y con el casco puesto, deberá entrar y 
moverse por el espacio de la habitación. Pero 
bajo ningún concepto deberá tocar ni hacer 
nada, sólo mirar, ver y pensar qué podría hacer 
más adelante. El objetivo era NO hacer nada 
más que moverse por el espacio elegido y ver 
qué podría hacer, pero AHORA NO. 

 Al volver de las vacaciones, a principios de 
septiembre entra en consulta apesadumbrada 
pero con una sonrisa en los labios diciendo: "Lo 
siento, no he podido hacer lo que te dije.  

Una vez dentro he limpiado y he organizado", 
además "se me han estropeado la lavadora y el 
frigorífico y ya los he renovado", "me he dado 
cuenta de que tener objetivos a corto plazo me 
está sirviendo". "Y ya he contactado con un 
arquitecto para que rehabilite mi casa". 

Está mucho más dinámica, más resolutiva, con 
más capacidad para afrontar problemas. 

Estilo de vida 

Continúan las sesiones... 

Llega muy dinámica, con ganas de hablar y de 
contar todos los nuevos propósitos. Se motiva 
con música "marchosa" para acompañar la 
organización. 

Apoyando su iniciativa y asegurándome que no 
estaba hipomaníaca, aprovecho para hacerle 
preguntas clave sobre el Estilo de Vida: 
alimentación, higiene del sueño y ejercicio 
físico. 

Ejercicio físico 

Con respecto al ejercicio físico tiene la 
intención de empezar a hacer Aquagym, algo 
que practicó hace tiempo y le resultó 
gratificante. Me pregunta por otras disciplinas. 
Le recomiendo que elija alguna actividad que 
le resulte interesante y atractiva. Al fin y al 
cabo para beneficiarse de su práctica tiene que 
haber una continuidad y para ello es necesario 
que resulte gratificante. Finalmente llegamos 
a un acuerdo, va a probar a hacer Qigong 
(ChiKung): técnica oriental milenaria dirigida 
a obtener beneficios a nivel de cuerpo y mente. 
Consiste en movimientos lentos, acompasados 
con la respiración, que te permiten desarrollar 
una suerte de meditación en movimiento, que a 
mi modo de ver permite el cultivo del Yo 
Atento. Atendiendo a la respiración y al 
movimiento a un tiempo se consigue ampliar la 
atención plena. 

Desde el punto de vista del cuerpo, el Qigong 
mejora el tono muscular y tendinoso, el 
equilibrio y la estabilidad, "engrasando" las 
articulaciones. Mejora la propiocepción, 
permite que el sujeto se haga más consciente 
de su cuerpo tanto en estado de reposo como en 
movimiento. Al acompañar el movimiento con 
la respiración consciente, aparte de la evidente 
mejora asociada a una mejor oxigenación, se 
obtienen beneficios en cuanto a la 
concentración.  

Daniel Reid (1993) explica que ese beneficio 
psicofisiológico se obtiene como consecuencia de 
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la activación de sistema nervioso parasimpático 
fruto de la respiración profunda y diafragmática 
realizada junto a los movimientos suaves y 
lentos propios de esta disciplina. 

A menudo olvidamos nuestra naturaleza animal 
y nos sentimos mucho más allá de "ese ser 
primitivo". Como personas de a pié sobre-
pasamos nuestros límites físicos intentando 
conseguir siempre el máximo: el máximo 
rendimiento en el trabajo, la mayor cantidad de 
ingresos posible, el nivel máximo de gozo posible, 
etc. Probablemente desde la industrialización, en 
todos los países desarrollados se activó un 
interés por el máximo rendimiento a todos los 
niveles, en todos los ámbitos.  

Descuidamos algo fundamental... el equilibrio 
y el ritmo. Si observamos caminar a una 
persona vemos cómo todo el cuerpo participa 
en la búsqueda y mantenimiento del equilibrio 
en movimiento. Si prestamos atención a 
nuestro propio caminar podemos sentir cómo 
todos los grupos musculares y nuestro 
esqueleto entran en una suerte de juego de 
tensiones y vacíos armónicos que facilitan el 
movimiento. Todo esto acompañado de un 
ritmo respiratorio, inhalación y exhalación, 
inhalación y exhalación, con el consiguiente 
intercambio de dióxido de carbono por oxígeno.  

Perder de vista esta realidad física, nuestra 
condición animal, hace que desatendamos y 
trivialicemos, pensando que estamos por 
encima como especie, temas básicos como la 
alimentación saludable, el ciclo sueño-vigilia y 
practicar ejercicio físico con regularidad. 

En consulta prestamos mucha atención a ese 
equilibrio, o mejor, a esa falta de homeostasis 
en el paciente, desde muchos puntos de vista. 
Atendemos a cómo se mueve, cómo es su ritmo 
respiratorio; recabando datos sobre su historia 
clínica nos interesamos por sus ritmos vitales: 
horario y calidad del sueño, si su alimentación 
es rica, variada y por lo tanto equilibrada, 
nivel de sedentarismo, tipo de trabajo, horas 
dedicadas al ocio y las relaciones sociales. En 
última instancia, tenemos en consideración 
todas aquellas variables relacionadas con el 
estilo de vida y la salud. 

Es cierto que cada vez hay más estudios e 
investigaciones que corroboran que para 

prevenir, mantener y/o recuperar la salud 
física y mental es necesario prestar atención al 
estilo de vida. 

En el 2007 nació la American Journal of 
Lifestyle (http://ajl.sagepub.com/), la primera 
revista especializada en la medicina del estilo 
de vida. Proporciona artículos e investigaciones 
centradas en temas como el sueño, la 
nutrición, enfermedades provocadas por un 
mal estilo de vida: obesidad, enfermedades 
metabólicas y cardiovasculares, ansiedad y 
depresión, etc. 

Ripoll, R.M. (2012) hace un amplio repaso de la 
bibliografía especializada,  en su artículo sobre 
Medicina del estilo de vida: la importancia de 
considerar todas las causas de la enfermedad. 
A la luz de su estudio, estima y valora 
positivamente las intervenciones  
sociosanitarias que desde la salud pública 
puedan promover e integrar iniciativas 
orientadas a la mejora del estilo de vida de los 
usuarios. Todo con el objetivo de prevenir y 
mejorar la calidad de vida de los pacientes sin 
necesidad de ampliar el gasto sanitario o 
incluso minimizándolo. 

De la Cruz-Sánchez , E., Moreno-Contreras, 
M., Pino-Ortega, J. y Martínez-Santos, R. 
(2011), apoyándose en una amplia revisión 
bibliográfica, concluyen con que la práctica de 
ejercicio físico siempre está asociado a 
bienestar mental. Independientemente de si la 
práctica es más o menos vigorosa, de mayor o 
menor intensidad, la investigación confirma 
que practicar ejercicio físico en el tiempo de 
ocio mejora siempre la autopercepción en 
cuanto a salud mental.  

Desde diferentes organismos e instituciones 
sanitarias se han ido poniendo en marcha 
programas dedicados a fomentar la práctica de 
ejercicio físico. Martín, P. (2007) elaboró todo 
un programa terapéutico basado en ejercicio 
físico, para prevenir y tratar la depresión. 
Martín baraja varias hipótesis (psicológicas, 
fisiológicas y sociales) que explicarían cuáles 
son los mecanismos que subyacen al beneficio 
obtenido con la práctica de ejercicio. Por un 
lado está la teoría de las distracción que 
reconoce el beneficio que se obtiene cuando un 
sujeto deja de prestar atención a los sucesos 
que le estresan. Por otro están las teorías 
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fisiológicas entre las que se encuentran: la 
teoría basada en el aumento de secreción de 
endorfinas, la de la relajación muscular y la 
teoría del incremento de la temperatura 
corporal que posibilita la liberación de 
hormonas. Y ya, desde una hipótesis 
psicosociológica, se encuentra una correlación 
positiva entre ejercicio físico y aumento de 
locus de control interno por el solo hecho de 
tomar las riendas de la recuperación de la 
propia salud. 

Sánchez-Pinilla, R.O. (2012) señala dos 
elementos a valorar en cuanto al ejercicio físico 
como variable esencial para mejorar el estado 
funcional de cada sujeto. Entiende que la 
actividad física no sólo hay que sugerirla o 
recomendarla sino prescribirla, como si de un 
tratamiento farmacológico se tratara. Eso sí, la 
práctica del ejercicio debe estar adaptada a las 
preferencias del paciente, para asegurar la 
continuidad de su práctica, y a la forma física 
previa. En este punto, la clave para conseguir 
el mayor beneficio está en ir aumentando la 
intensidad, haciendo hincapié en el trabajo 
aeróbico, la flexibilidad y el aumento de la 
resistencia muscular. 

En una publicación reciente García-Toro, M. 
(2014) hace un amplio repaso a todos los temas 
mencionados anteriormente, en relación a la 
depresión. Destaca la importancia de los 
ritmos circadianos y su relación con la 
exposición necesaria a la luz solar (con la 
debida protección) y en su defecto, a la luz 
artificial. Y cómo ese sistema circadiano, de la 
misma manera, está relacionado con la 
fisiología del sueño. Incluso dedica una sección 
a la meditación y las terapias basadas en 
mindfulness.  

Aquí me gustaría señalar la conexión que 
encuentro, a nivel experiencial, entre la 
práctica de atención plena con el observar sin 
intervenir de la psicoterapia breve estratégica. 
Aunque vienen de ramas diferentes de 
conocimiento, al llevar a cabo ambas técnicas, 
en algún momento puedes sentir lo mismo. La 
perspectiva cambia, la mirada cambia, la 
percepción cambia. 

Demerouti, E. y Sanz, A. (2012) publicaron un 
artículo en relación al estilo de vida en cuanto 
a la recuperación diaria para recobrar el 

bienestar y restaurar un nivel de energía vital 
saludable, recuperando un conveniente 
equilibrio de los sistemas. Para Sonnentag y 
Zijlstra (como se citó en Demerouti, 2012) es 
importante distinguir entre fatiga y necesidad 
de recuperación porque no hablamos del mismo 
proceso. Cuando se habla de recuperación, se 
hace referencia al necesario proceso que 
permite reparar y restaurar  los niveles diarios 
de energía vital. Entre las actividades que 
favorecen la recuperación Demerouti et al. 
(2012) señalan: el sueño reparador, las 
actividades relajantes y las físicas, las 
actividades sociales y las creativas.  

Para terminar con este repaso a la importancia 
que tiene el estilo de vida en la salud física y 
mental, pasaremos sucintamente a comentar el 
tema de la alimentación. Porque lo importante, 
en este tema, además de los ritmos y los 
hábitos dietéticos, está en la composición de los 
alimentos que ingerimos. Por todos es conocido 
el hecho de que una dieta saludable y 
equilibrada como  la mediterránea ayuda a 
mantenerse sano y prevenir muchas 
enfermedades. García-Toro et al. (2014) recoge 
en su libro una serie de estudios que 
corroboran esa sabiduría popular y además 
afirma: "un patrón dietético mediterráneo, 
basado en frutas, verduras, pescado, aceite de 
oliva, frutos secos y legumbres puede proteger 
contra la depresión". Holford, P. (2003) en 
Nutrición óptima para la mente, hace un 
despliegue pormenorizado de nutrientes y 
principios activos que favorecen el buen estado 
de nuestro sistema nervioso para alcanzar un 
equilibrio emocional y psicológico. 

Para concluir podríamos hacer referencia a 
Agus, B. (2012). Éste autor, en su libro "El fin 
de la enfermedad" hace una loa a la rutina, a 
la regularidad de los horarios: de actividad, de 
sueño, de alimentación. De una forma u otra, 
los autores citados vienen a coincidir en la 
importancia de respetar los ritmos circadianos, 
respetar el ritmo que marca nuestro cerebro 
más primitivo, a través del hipotálamo. Aquí 
encontramos una conexión muy interesante: a 
través de la hipófisis, que está al servicio del 
hipotálamo, se conecta el sistema nervioso con 
el sistema endocrino y éste a su vez, se 
relaciona con el sistema inmunitario, 
revitalizándolo en el caso de que se respete el 
ciclo de sueño-vigilia. La conexión entre estos 
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tres sistemas configura un sistema de sistemas 
y la encargada de su estudio es la 
psiconeuroendocrinoinmunología. 

Mencía acude un poco desanimada a la sesión, 
según ella, porque tiene una tendinitis en el 
hombro derecho. Confiesa que cada vez que 
tiene algún malestar físico se viene abajo. 
Recordemos que el detonante que movilizó a la 
paciente a acudir a consulta fue la sensación 
de desamparo que apareció tras un accidente 
de tráfico. Parece que se confirma que uno de 
los disparadores que le hace conectar con la PE 
traumática y por lo tanto salir de su PAN, es 
cualquier malestar físico.  

A continuación Mencía enuncia una 
afirmación que estaría dentro de lo que 
Aznárez (2014) denominaría "Magia negra", 
algo que la Niña no acaba de entender e 
intenta resolver por su cuenta: "¿Por qué las 
personas a las que quiero siempre se ponen 
enfermas y se van?". "¿Seré gafe?". 

La mentalización de los afectos aparece en 
trazas a lo largo de toda la psicoterapia. En 
este momento confronto de modo amable y 
respetuoso a la paciente con lo que acaba de 
verbalizar, con esa creencia mágica que le 
condiciona desde hace muchos años.  

Paralelamente sigue haciendo camino con el 
"vaciado" y el orden de la casa. Avanza poco a 
poco... como se suben las montañas. 

Tras hacerle el Cuestionario Desiderativo 
llama la atención aquello que ansía y anhela: 
"Sería un gato, por su imagen, por su belleza y 
elegancia. Porque es independiente y tiene 
capacidad de pedir ayuda y cobijo". Algo que se 
aleja de sus actuales planteamientos vitales. 
"Me gustaría ser una Higuera, porque es un 
árbol con carácter y firmeza, agarrado a la 
tierra. Da sombra, buenos frutos y ha vivido 
momentos divertidos". Parece que esté 
describiendo a su abuela y a su madre, mujeres 
con carácter y fortaleza. Es como si quisiera 
atesorar esos valores junto a las experiencias 
vitales alegres vividas junto a ellas. "Me 
gustaría ser una Cristalera porque te tapa del 
frío, deja pasar la luz, es bonita y práctica, 
además de que puede perdurar en el tiempo". 
Aquí habla de protección, transparencia, 
belleza y, lo que es más, de su deseo de 

trascender  en el tiempo. 

Poco a poco la paciente va diciendo: "Estoy 
aprendiendo a funcionar con metas pequeñas... 
no asfixiantes". Parece que la metáfora de la 
montaña que se sube paso a paso se ha 
instalado en su imaginario y le está ayudando 
a saber que puede hacerlo, que es capaz, si lo 
hace poco a poco. Sigue asistiendo a las clases 
de ChiKung, y se va sintiendo cada vez mejor 
en su propio cuerpo. 

Intolerancias alimentarias 

Avanzando en la historia clínica le pregunto por 
su historial de salud vs. enfermedad y me 
sorprende con la cantidad de datos que aporta. 
Por supuesto, alrededor de los 8 años fue 
operada de anginas, como todos los niños de la 
época. Un tema que cobra relevancia dentro de 
su relato es la gran cantidad de problemas 
gastrointestinales que padece desde su 
nacimiento. No pudo ser alimentada con 
lactancia materna y cuando lo intentaron hacer 
con leche maternizada no encontraron ninguna 
que le sentara bien. El tema de la alimentación 
siendo un bebé se solucionó cuando se le 
formuló una leche "ex profeso" para ella. 
Recuerda cómo a lo largo de toda su vida ha 
tenido problemas digestivos: que si diarrea, que 
si gases, que si espasmos gastrointestinales, 
colon irritable. Con los años hasta le operaron 
de la vesícula biliar, como a su madre y... no 
sirvió para nada porque siguió teniendo malas 
digestiones. Además a lo largo de toda su vida 
ha tenido períodos en los que padecía de anemia 
ferropénica. Siempre estuvo en manos de 
médicos especialistas del aparato digestivo. 

Y yo me pregunto, "¡pero es que ningún 
especialista se ha planteado que esta mujer 
tiene algún tipo de intolerancia alimentaria!", 
"¿Les parece normal que todas sus digestiones 
vayan acompañadas de espasmos o deposiciones 
incontroladas? ¿Es normal que una mujer de su 
edad viva angustiada y pendiente de cuánto 
tiempo tiene que pasar, después de desayunar o 
almorzar, para salir de casa?".  

Habida cuenta la relación comentada 
anteriormente entre los sistemas nervioso, 
endocrino e inmunitario, vamos a ver cómo la 
intolerancia a algún alimento, algo que puede 
pasar desapercibido porque la reacción no es 
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necesariamente inmediata, puede afectar a 
este sistema de sistemas. Muchas de las 
intolerancias alimentarias tienen un efecto 
retardado y acumulativo. Los especialistas 
sugieren que las reacciones alérgicas IgE son 
inmediatas, sin embargo las reacciones de los 
anticuerpos IgG pueden ser un factor 
primordial en la sensibilidad a los alimentos y 
no es inmediata (Holford, P., 2003). 

Según Isolauri, E., Rautava, S., & 
Kalliomäki, M. (2004) la superficie de la 
mucosa del intestino está en constante 
cambio y conflicto reaccionando frente a 
antígenos y ante microorganismos para 
finalmente permitir la asimilación de los 
antígenos inocuos derivados de los alimentos. 
Para conseguirlo el intestino está en un 
estado constante de respuesta inmune 
intentando mantener un equilibrio entre 
activar o no la respuesta inflamatoria. Así la 
función de la barrera intestinal por un lado 
es degradar y eliminar determinados 
antígenos y por otro permitir la asimilación 
de los nutrientes. En determinadas 
circunstancias, por ejemplo en estados de 
estrés metabólico, el equilibrio de la pared 
intestinal se altera y aparece la respuesta 
inflamatoria. Entonces se alteran las rutas 
de transporte de los antígenos y puede 
aparecer una respuesta inmune anormal que 
libere citoquinas. 

Atkinson, W., Sheldon, T. A., Shaath, N., & 
Whorwell, P. J. (2004), realizaron un estudio 
sobre la eliminación de determinados 
alimentos de la dieta, basándose en los 
anticuerpos IgG en los pacientes con síndrome 
de colon irritable. Este síndrome cursa con 
síntomas incómodos y dolorosos que 
condicionan mucho la cotidianeidad de 
aquellos sujetos que lo padecen (deposiciones 
irregulares que oscilan entre la diarrea y el 
estreñimiento, espasmos intestinales, etc.). El 
tratamiento habitual se centra en paliar  los 
síntomas: antiespasmódicos, antidiarréicos. 

Atkinson et al. (2004) encontraron una 
significativa reducción de los síntomas en estos 
pacientes basándose en el estudio individual de 
la reacción de los anticuerpos IgG frente a 
determinados alimentos. Con la retirada de la 
dieta de estos alimentos mejoró ostensi-
blemente la calidad de vida de estos pacientes. 

Para Hardman, G. & Hart, G. (2007) el papel 
de los anticuerpos IgG ante ciertos alimentos 
subyace al mecanismo de intolerancias 
alimentarias. En su estudio propusieron que 
medir la presencia de estos antígenos indica la 
potencial sensibilidad a algunos alimentos y 
que los pacientes pueden verse beneficiados si 
los eliminan de la dieta. 

Las intolerancias alimentarias han estado 
asociadas a muchos síntomas de enfermedades 
crónicas. Un método de comprobación para 
confirmar intolerancias alimentarias es 
eliminar de la dieta un alimento durante 
algunas semanas y ver los resultados. Pero 
este sistema en lento y laborioso. Para evitarlo 
YORKTEST Laboratories, del cual Gilian Hart 
es el director técnico, desarrolló el test ELISA 
(Enzyme-linked immunosorbent assay). 
Mediante esta prueba se detectan los niveles 
de IgG ante determinados alimentos en las 
personas con estados de salud alterados 
crónicos e indica el grado de intolerancia a 
cada uno de ellos, señalando el índice y la 
gravedad de la reacción frente a cada alimento. 

Tras su estudio concluyeron que se había 
constatado una evidencia perceptible del beneficio 
que se obtenía retirando de la dieta los alimentos 
ante los que se presentaba intolerancia. Por lo 
tanto el cuidado específico e individual de la dieta 
atendiendo a los resultados obtenidos tras la 
aplicación del test ELISA, esto es, retirando de la 
dieta alimentos específicos,  es un tratamiento 
válido a tener en cuenta ante determinados 
síntomas de enfermedades crónicas. 

En muchos pacientes alérgicos o con 
intolerancias se han encontrado niveles bajos de 
ácidos gástricos (Holford, P., 2003). Posiblemente 
esa dificultad en fraccionar y digerir los 
alimentos favorezca que pasen al torrente 
sanguíneo proteínas sin digerir y esto ocasione 
reacciones indeseadas en el sistema inmune y 
acabe afectando  al sistema nervioso y endocrino. 

Con respecto a Mencía, más adelante veremos 
cómo cambió su calidad de vida al tener en 
cuenta estas intolerancias alimentarias. 

Psiconeuroendocrinoinmunología 

A principios de noviembre, la paciente llega a 
consulta desmoralizada y abatida. Cuenta que 
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la salud le falla (se siente débil, desvalida... 
nuevamente), está asustada, ha pasado por 
una cistitis, una gripe que la tuvo con fiebre 
encamada, una regla muy dolorosa... La 
escucho, la miro, la contengo y finalmente le 
dibujo el triángulo de la psiconeuroen-
docrinoinmunología.  

Le hago ver que no hay "magia negra", 
haciendo valer la relación trasferencial que 
tengo con ella como apego seguro le explico 
dónde está la clave; mientras su gesto va 
cambiando hacia la comprensión y el sosiego. 
Le explico la interdependencia que hay entre 
los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. 
De forma que si desde el punto de vista 
biopsicosocial uno o más de ellos tiene más 
demandas el equilibrio puede romperse. 

Si coincide con que la semana anterior es el 
Día de Difuntos, además de tener que acudir al 
juicio por el accidente que le trajo a consulta y 
está a punto de iniciar la obra que harán 
desaparecer los puntales; es normal que su 
sistema nervioso esté alterado y por lo tanto 
esté ansiosa, estresada y triste. Si a eso le 
añadimos que el sistema endocrino está 
ocupado con los estrógenos por el período 
premenstrual y, a su vez el hígado intentando 
metabolizarlos, ya tenemos dos sistemas 
afectados. ¿Cómo no, entonces, se iba a quedar 
cojo este sistema de sistemas? En ese momento 
el sistema inmunitario se queda débil, 
deprimido y expuesto, a una gripe, a una 
cistitis y a cualquier patógeno que se le 
hubiera pasado por delante. 

Bustabad  (2005) afirma:  

La función integradora particular de los 
Sistemas Nervioso, Endocrino e Inmune, dada 
la indi-soluble interacción recíproca establecida 
entre ellos, para muchos, los hace parte de un 
conjunto mayor, de un "Suprasistema 
Integrador" de todas la funciones orgánicas y de 
las relaciones entre el organismo como un todo 
y su medio ambiente natural y social. (p.43). 

Bustabad, S.A. (2005)  defiende esa interacción 
entendiendo al Sistema Nervioso como un 
sistema cognitivo externo que nos mantiene en 
comunicación con el mundo exterior. El 
sistema que hace lo propio en relación con el 
medio interno es el Sistema Inmune que, en 

este caso, funciona como un sistema cognitivo 
interno. Finalmente el sistema encargado de 
regular la comunicación entre ambos es el 
Sistema Endocrino. 

Teniendo en cuenta la interrelación homeos-
tática entre estos tres sistemas, no es de 
extrañar que cuando uno o dos de ellos es 
exigido por demandas biológicas, psicológicas o 
sociales, es decir, estrés biológico, psicológico o 
social, el equilibrio se rompa y el/los sistemas 
que en principio no estaban afectados acaben 
dejando de cumplir sus funciones. Cuando el 
estrés en alguno de estos campos se cronifica, 
esto es, cuando este suprasistema fracasa en 
mantener esa homeostasis, es cuando aparece 
la enfermedad. 

Poco a poco Mencía se va enfrentando con más 
entereza a las situaciones vitales que antes le 
hacían sentirse tan mal. 

En enero Mencía reflexiona en consulta y toma 
conciencia de que ha tenido unos días un poco 
más navideños. Se ha permitido vivir un poco 
el ambiente navideño por primera vez desde 
hace seis años. 

Sigue mejorando a lo largo de los meses. Los 
fallecimientos del hijo de una compañera de 
trabajo y de la madre de otra le movilizan y 
nos proporcionan sesiones enriquecedoras para 
elaborar sus propios duelos. 

La salud es lo primero 

Y llega la primavera... Mencía refiere que el 
sistema digestivo lo tiene especialmente 
alterado, con diarreas y espasmos gastro-
intestinales. A pesar de hacer dieta blanda lleva 
así unas dos semanas. Ahora sí, le sugiero tomar 
probióticos para repoblar la flora intestinal y que 
acuda a un especialista de digestivo con el que 
trabajo codo con codo. Ante su negativa me 
pongo firme para que al menos se haga un 
Análisis de Intolerancias Alimentarias; segura 
de que algunos alimentos básicos, en principio 
sanos, a ella le están sentando mal. Le remito a 
un laboratorio de confianza que me recomienda 
el médico especialista en el tema.  

Semanas más tarde ya tiene los resultados: 
¡alta intolerancia al trigo, la patata y la 
lactosa! Normal que la dieta blanda agravara 
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los síntomas. Aunque en un primer momento 
se asusta, enseguida empieza con la dieta. 
Después de una semana dice: "¡Estoy que me 
salgo!" "Me siento más ligera". Su sistema 
digestivo ya no llama su atención, ya no da 
síntomas. Va desapareciendo el miedo a salir a 
la calle después de desayunar o comer y se 
siente más segura cuando acude a cenar con 
sus amigas. Se siente más llena de energía. 
¡Claro! Su cuerpo se empieza a desinflamar, ya 
no lucha por digerir alimentos que le resultan 
agresivos. 

A finales del verano... "Me siento avanzando 
mucho y bien... Súper  bien...". A pesar de 
coincidir con el séptimo aniversario de la 
muerte de su madre. 

"He perdido 5 kilos". "¿Por dónde seguimos 
ahora?". 

Con EMDR empezamos a instalar recursos 
positivos en relación a ella misma segura 
mientras conduce, o la vitalidad que siente 
ahora con el cambio de dieta, momentos en los 
que está satisfecha con ella misma y 
finalmente momentos en los que se siente 
agradablemente visible a los demás. 

Terminamos aplicando EMDR para el miedo a 
quedarse incapacitada y a la dependencia, que 
encontramos asociados a situaciones 
traumáticas como: el accidente de tráfico que le 
trajo a consulta y el momento de la caída del 
techo de su casa. 

En sesiones de control en los meses 
posteriores, pasada ya la época de la festividad 
de difuntos y la navidad, confirmamos que ya 
tiene los duelos elaborados y vive esos días con 
naturalidad. 

Ha perdido más de 15 kilos a lo largo  de 
muchos meses, se siente mujer y femenina, 
mucho más vital y dinámica. Narra situaciones 
en relación a malestares corporales y conflictos 
cotidianos que afronta con resolución. Parece 
que ha conseguido un nivel de desarrollo 
mucho más adaptativo, que le permite 
autorregularse ante el conflicto saliendo de la 
equivalencia psíquica. 

Se ha teñido el pelo de su color original 
(castaño claro) ya ha dejado de ser rubia "como 

su madre". Me lo cuenta consciente de que con 
anterioridad llevaba el pelo mucho más claro 
para parecerse a su madre, por lealtad. Por fin 
se ha dado permiso para ser alguien 
totalmente distinta, esta es la última fase del 
duelo que le ha permitido transformarse 
después de elaborar las pérdidas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El proceso psicoterapéutico de Mencía lo hemos 
abordado desde una perspectiva integrativa. 
Por un lado el marco teórico de partida es el 
psicoanálisis relacional, manteniendo la 
búsqueda de la mentalización de los afectos y 
la función reflexiva en la paciente a lo largo de 
toda la psicoterapia. Por otro,  la evaluación 
(fundamentalmente con técnicas proyectivas y 
con la entrevista) y el psicodiagnóstico clínico 
de la SEMPyP-IDAE basado en la búsqueda de 
focos de conflicto, su narrativa y los afectos 
asociados. Y finalmente una serie de 
intervenciones psicopedagógicas centradas en 
el estilo de vida, la psiconeuro-endocrino-
inmunología y las intolerancias alimentarias 
completaron el puzzle psicoterapéutico 

La suma de todos estos factores ha llevado a la 
paciente de una narrativa donde primaba la 
necesidad de sentirse protegida: por sus 
familiares fallecidos, por su casa y por su 
cuerpo a una sensación de fortaleza interior.  
Al recuperar y reconciliarse con el recuerdo de 
su madre, integró su memoria junto con las 
enseñanzas de los suyos asumiendo de que 
todo ello era suficiente para protegerse a sí 
misma. Ya se siente con la capacidad suficiente 
para hacer frente a las adversidades. 

Tras las intervenciones a nivel nutricional y 
hacer los cambios dietéticos oportunos, mejoró 
su estado físico, sintiéndose más segura en su 
propio cuerpo, con más energía, mucho más 
vital. Tomó conciencia de que en gran parte su 
salud estaba en sus manos, dependía del estilo 
de vida que quisiera llevar ella 
conscientemente. Eso le devolvió un locus de 
control interno que le hizo sentirse segura y 
protegida en su propio cuerpo. 

Las intervenciones a través de las metáforas y 
las estrategias que hicimos en relación a la 
habitabilidad de su casa le devolvieron primero 
un sentimiento de capacidad y en segundo 
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lugar un hogar seguro y acondicionado. Ya se 
siente protegida en su propia casa, vive su casa 
como un lugar seguro. 

Meses más tarde, tras algunas sesiones de 
control, Mencía mantiene el mismo ánimo y la 
sensación de capacidad y de energía vital que 
al finalizar la psicoterapia.  

Le comento que estoy valorando la posibilidad 
de utilizar su proceso psicoterapéutico para 
ejemplificar un modo de abordaje terapéutico 
en un trabajo. Se siente halagada y me da 
permiso para utilizar su caso para el presente 
trabajo, manifestando una disponibilidad 
abierta a la colaboración si fuera necesario. 
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INTRODUCCIÓN 

El psicópata aparece relacionado continua-
mente como un claro ejemplo del “mal”. Que 
complejo englobar toda una personalidad bajo 
este término, sin que ello lleve al lector a 
generar juicios negativos de valor. Creo que es 
realmente difícil posicionarse de manera neutra 
frente a este vocablo, que está invadido de 
connotaciones evaluativas, tanto desde la 
ignorancia y el morbo del constructo 
mediatizado socialmente, como con las 
dificultades que se presentan en la compleja 
literatura más específica y especializada. 

Si además nos centramos en el psicópata 
primario con delitos de sangre, nos 
encontraremos con una figura con la que 
supone una dificultad añadida empatizar, por 
la gravedad de sus acciones y la preocupación y 
repulsa que generan en la población. 

En la Real Academia Española, la Psicopatía 
se define como enfermedad mental, y como 
Anomalía psíquica por obra de la cual, a pesar 
de la integridad de las funciones perceptivas y 
mentales, se halla patológicamente alterada la 
conducta social del individuo que la padece. 

La visión de enfermedad mental no está 
reconocida por la literatura especializada, ni 
por el sistema de justicia, que no exime de 
responsabilidad de sus acciones a estos sujetos, 
como habría que considerar en el caso que 
fuera realmente una enfermedad mental y por 
ende incapacitante. 

Diferentes autores se han referido en la 
literatura a la psicopatía. En 1835, el 
psiquiatra J.C. Prichard acuñó el concepto de 
“locura moral”, Bleuler “idiocia moral” o 
Phillipe Pinel como “manía sin delirio” en 
1812. Estos autores aluden a individuos que en 
ausencia de enfermedad mental atribuible, 
presentan una anomalía en el trato 
interpersonal, consistente en la falta de 
restricciones morales, que el resto de 
individuos normativos interiorizarían a través 
del proceso de socialización. 

Emil Kraepelin en 1903 introduce el término 
“Personalidad psicopática”. G. E. Patridge 
designa a estos sujetos dentro del término 
“personalidad sociopática”, como desadaptados 

que actúan al margen de las normas sociales, 
lo que desemboca en el desarrollo del término a 
partir de la tercera edición del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-III), como 
“trastorno Antisocial de la Personalidad”, que 
se mantiene en la actualidad en el DSM-V, 
como ilustraré más abajo. 

Kurt Schneider en su obra “la personalidad 
psicopática” en 1923, desvincula el término de 
la acción delictiva, dando lugar a un nuevo 
enfoque donde poder entender también la 
figura del psicópata integrado en la sociedad. 
Esto se pone de manifiesto con la obra de H. 
M. Cleckley (1976) que se centra en rasgos 
de personalidad, de forma que el diagnóstico 
deja de centrarse en tanto en la parte 
conductual, como sucede con el Trastorno 
Antisocial de la Personalidad en el DSM, 
como se cita más adelante.  

A continuación se exponen las características 
reconocidas según los autores más signifi-
cativos, y las clasificaciones diagnósticas más 
utilizadas. 

Dentro de la clasificación de H. M. Cleckey, se 
engloban los rasgos principales de la psicopatía 
desde un punto de vista clínico, y donde 
podrían encontrarse los individuos integrados 
socialmente: 

1. Encanto superficial y notable inteligencia. 

2. Ausencia de alucinaciones y otros signos 
de pensamiento irracional. 

3. Ausencia de nerviosismo y/o de 
manifestaciones psiconeuróticas. 

4. Indigno de confianza. 

5. Falsedad o insinceridad. 

6. Incapacidad para experimentar 
remordimiento o vergüenza. 

7. Conducta antisocial sin aparente 
justificación. 

8.  Falta de juicio y dificultades para 
aprender de la experiencia. 

9. Egocentrismo patológico e incapacidad de 
amar. 

10. Pobres reacciones afectivas. 

11. Pérdida específica de intuición. 
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12. Insensibilidad en las relaciones 
interpersonales ordinarias. 

13. Conducta exagerada y desagradable bajo el 
consumo de alcohol y, a veces sin él. 

14. Amenazas de suicidio constantes, pero 
raramente consumadas. 

15. Vida sexual impersonal, frívola y poco 
estable. 

16. Incapacidad para seguir cualquier plan de 
vida. 

Posteriormente, Robert Hare en 1991 crea el 
PCL-R (Psychopathy Checklist Revised) 
adoptando una perspectiva criminológica-
forense para identificar al psicópata criminal, 
a partir de la evaluación de la personalidad y 
de la desviación social. 

1. Locuacidad y encanto superficial. 

2. Sentido de autovaloración grandilocuente. 

3. Necesidad de estimulación y propensión al 
aburrimiento. 

4. Mentira patológica. 

5. Estafador-engañador-manipulador. 

6. Ausencia de remordimientos y de 
sentimientos de culpabilidad. 

7. Afecto superficial. 

8. Insensibilidad, crueldad y falta de 
empatía. 

9. Estilo de vida parasitario. 

10. Pobre control de la conducta. 

11. Conducta sexual promiscua. 

12. Problemas de conducta en la infancia. 

13. Incapacidad para establecer metas 
realistas a largo plazo y aprender de la 
experiencia. 

14. Impulsividad. 

15. Irresponsabilidad. 

16. Incapacidad para aceptar la 
responsabilidad de sus actos. 

17. Relaciones maritales frecuentes y breves. 

18. Delincuencia juvenil. 

19. Revocación de la libertad condicional. 

20. Versatilidad criminal/delictiva. 

A continuación expongo las definiciones de la 
mano de los sistemas diagnósticos más 
utilizados mundialmente por parte de los 
expertos para delimitar y establecer 
diagnósticos diferenciales con este tipo de 
población. En el DSM-IV, encontramos en el 
Eje II los Trastornos de Personalidad, como 
patrones persistentes desadaptativos de 
actuación e intento de adaptación al medio, 
cuya principal dificultad a la hora del 
tratamiento es la vivencia egosintónica de los 
mismos. Esto significa, que a diferencia de 
otros trastornos sintomáticos, en los trastornos 
de personalidad al conformar el sentido 
estructural de la persona, encontramos una 
clara ausencia de conciencia de problema. Esto 
sucede porque son auto percibidos por el 
individuo como normales, atribuyendo las 
responsabilidades de la problemática generada 
en sus vidas, en el entorno circundante en 
lugar de en sí mismos.  

Criterios para el diagnóstico de 
Trastorno antisocial de la personalidad 
(TPA) DSM-IV 

A. Un patrón dominante de inatención y 
vulneración de los derechos de los demás, que 
se presenta desde la edad de 15 años, y que 
se manifiesta por tres (o más) de los 
siguientes ítems: 

1. Incumplimiento de las normas sociales en 
lo que respecto a los comportamientos 
legales, que se manifiesta por actuaciones 
repetidas que son motivo de detención. 

2. Engaño que se manifiesta por mentiras 
repetidas, utilización de alias o estafa para 
provecho o placer personal. 

3. Impulsividad o fracaso para planear con 
antelación. 

4. Irritabilidad y agresividad, indicados por 
peleas físicas repetidas o agresiones. 

5. Desatención imprudente de la seguridad 
propia o de los demás. 

6. Irresponsabilidad constante, que se 
manifiesta por la incapacidad de mantener 
un comportamiento laboral coherente o 
cumplir con las obligaciones económicas. 

7. Ausencia de remordimiento, que se 
manifiesta con la indiferencia o 
racionalización del hecho de haber herido, 
maltratado o robado a alguien. 
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B. El individuo tiene como mínimo 18 años. 

C. Existen evidencias de la presencia de un 
trastorno de la conducta con inicio antes de los 
15 años. 

D. El comportamiento antisocial no aparece 
exclusivamente en el transcurso de una 
esquizofrenia o un trastorno bipolar. 

El principal problema de este diagnóstico, es 
que su utilización por parte de no expertos 
puede incurrir en una invasión de falsos 
positivos, ya que el delincuente común 
habitual se identificaría claramente con estos 
términos, y podríamos encuadrar el grueso de 
la población penitenciaria dentro de este 
trastorno de personalidad. 

Por otro lado, el criterio C enumerado en la 
tabla anterior del TPA del DSM-V como 
Trastorno de la Conducta, (Trastorno 
Disocial en el DSM IV) se encuentra en el 
apartado de “Trastornos destructivos del 
control de los impulsos y de la conducta”, y se 
corresponde con las siguientes características: 

Trastorno de la Conducta. DSM-V 

A. Un patrón repetitivo y persistente de 
comportamiento en el que se violan los 
derechos básicos de otras personas o normas 
sociales importantes propias de la edad, 
manifestándose por la presencia de tres (o 
más) de los siguientes criterios durante los 
últimos 12 meses y por lo menos de un criterio 
durante los últimos 6 meses:  

Agresión a personas y animales  

1. A menudo acosa, amenaza o intimida a 
otros.  

2. A menudo inicia peleas. 

3. Ha utilizado un arma que puede provocar 
serios daños a terceros (p. ej., un bastón, 
un ladrillo, una botella rota, un cuchillo, 
un arma).  

4. Ha manifestado crueldad física con 
personas.  

5. Ha manifestado crueldad física con 
animales.  

6. Ha robado enfrentándose a la víctima (p. 
ej., ataque con violencia, arrebatar bolsos, 
extorsión, robo a mano armada).  

7. ha forzado a alguien a una actividad 
sexual. 

Destrucción de la propiedad  

8. Ha provocado deliberadamente incendios 
con la intención de causar daños graves. 

9. Ha destruido deliberadamente propiedades 
de otras personas (distinto de provocar 
incendios). 

Fraudulencia o robo  

10. Ha invadido el hogar, la casa o el 
automóvil de alguien.  

11. A menudo miente para obtener bienes o 
favores o para evitar obligaciones (esto es, 
"engaña" a otros).  

12. Ha robado objetos de cierto valor sin 
enfrentamiento con la víctima (p. ej., robos 
en tiendas, pero sin allanamientos o 
destrozos; falsificaciones). 

Incumplimiento grave de las normas  

13. A menudo permanece fuera de casa de 
noche a pesar de las prohibiciones 
paternas, iniciando este comportamiento 
antes de los 13 años de edad. 

14. Se ha escapado de casa durante la noche 
por lo menos dos veces, viviendo en la casa 
de sus padres o en un hogar sustitutivo (o 
sólo una vez sin regresar durante un largo 
período de tiempo).  

15. A menudo falta a la escuela, iniciando esta 
práctica antes de los 13 años de edad.  

B. El trastorno disocial provoca deterioro 
clínicamente significativo de la actividad 
social, académica o laboral.  

C. Si el individuo tiene 18 años o más, no 
cumple criterios de trastorno antisocial de la 
personalidad.  

Especificar el tipo en función de la edad de 
inicio:  
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 Tipo de inicio infantil: se inicia por lo 
menos una de las características criterio 
de trastorno de conducta antes de los 10 
años de edad. 

 Tipo de inicio adolescente: ausencia de 
cualquier característica criterio de 
trastorno de conducta antes de los 10 años 
de edad. 

 Tipo de inicio no especificado: Se 
cumplen los criterios del trastorno de 
conducta, pero no existe suficiente 
información disponible para determinar si 
la aparición del primer síntoma fue 
anterior a los 10 años de edad. 

Especificar si: 

Con emociones prosociales limitadas: 
Para poder asignar este especificador, el 
individuo ha de haber presentado por lo menos 
dos de las siguientes características de forma 
persistente durante doce meses por lo menos, 
en diversas relaciones y situaciones. Estas 
características reflejan el patrón típico de 
relaciones interpersonales y emocionales del 
individuo durante ese período, no solamente 
episodios ocasionales en algunas situaciones. 
Por lo tanto, para evaluar los criterios de un 
especificador concreto, se necesitan varias 
fuentes de información. Además de la 
comunicación del propio individuo, es necesario 
considerar lo que dicen otros que lo hayan 
conocido durante periodos prolongados de 
tiempo (p. ej., padres, profesores, compañeros 
de trabajo, familiares, amigos). 

Falta de remordimientos o culpabilidad: 
No se siente mal ni culpable cuando hace algo 
malo (no cuentan los remordimientos que 
expresa solamente cuando le sorprenden o ante 
un castigo). El individuo muestra una falta 
general de preocupación sobre las 
consecuencias negativas de sus acciones. Por 
ejemplo, el individuo no siente remordimientos 
después de hacer daño a alguien ni se preocupa 
por las consecuencias de transgredir las reglas. 

Insensible, carente de empatía: No tiene en 
cuenta ni le preocupan los sentimientos de los 
demás. Este individuo se describe como frío e 
indiferente. La persona parece más 
preocupada por los efectos de sus actos sobre sí 
mismo que sobre los demás, incluso cuando 
provocan daños apreciables a terceros. 

Despreocupado por su rendimiento: No 
muestra preocupación respecto a un 
rendimiento deficitario o problemático en la 
escuela, en el trabajo o en otras actividades 
importantes. El individuo no realiza el 
esfuerzo necesario para alcanzar un buen 
rendimiento, incluso cuando las expectativas 
son claras, y suele culpar a los demás de su 
rendimiento deficitario. 

Afecto superficial o deficiente: No expresa 
sentimientos ni muestra emociones con los 
demás, salvo de una forma que parece poco 
sentida, poco sincera o superficial (p. ej., con 
acciones que contradicen la emoción 
expresada; puede “conectar” o “desconectar” las 
emociones rápidamente) o cuando recurre a 
expresiones emocionales para obtener 
beneficios (p. ej., expresa emociones para 
manipular o intimidar a otros). 

Especificar la gravedad:  

 Leve: Existen pocos o ningún problema de 
conducta aparte de los necesarios para 
establecer el diagnóstico, y los problemas 
de conducta provocan un daño 
relativamente menor a los demás (p. ej., 
mentiras, absentismo escolar, regresar 
tarde por la noche sin permiso, incumplir 
alguna otra regla). 

 Moderado: El número de problemas de 
conducta y el efecto sobre los demás son de 
gravedad intermedia entre los que se 
especifican en “leve” y en “grave” (p. ej., 
robo sin enfrentamiento con la víctima, 
vandalismo). 

 Grave: Existen muchos problemas de 
conducta además de los necesarios para 
establecer el diagnóstico, o dichos 
problemas provocan un daño considerable 
a los demás (p. ej., violación sexual, 
crueldad física, uso de armas, robo con 
enfrentamiento con la víctima, atraco e 
invasión). 

Una mejora de este constructo respecto a su 
antecesor, el Trastorno Disocial del DSM IV, 
está en el apartado que encuadra “especificar 
si: Con emociones prosociales limitadas” ya que 
anteriormente se basaba en la mera utilización 
de la perspectiva conductual a la hora de 
establecer el diagnóstico, aunque 
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probablemente por las limitaciones existentes 
en el trabajo con menores,  enraizadas en el 
papel pasivo que se les atribuye muchas veces 
y en especial en el DSM, por su enfoque de 
tratamiento sintomático psiquiátrico.  

Asimismo, teniendo en cuenta que la 
sintomatología infantil es de índole 
ampliamente conductual, se corre el riesgo de 
encuadrar a muchos niños en un diagnóstico como 
el presentado, siendo tratados sus síntomas en 
relación a una problemática disposicional, en 
lugar de llegar a la problemática que está 
generando dichos síntomas. 

Encontramos manifestaciones conductuales 
violentas en diversos problemas infantiles, 
ya que muchas veces son los pocos recursos 
de los que disponen los infantes para 
manifestar su malestar en un mundo de 
adultos. Esto puede hacer caer en la 
estigmatización del niño problemático, como 
ocurre cada vez más en el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 
incurriendo en una medicalización para 
paliar los síntomas y silenciar la 
problemática, pudiendo agravarse en un 
futuro como pasa con muchos de estos chicos. 

Así es como se atribuye en muchos casos una 
problemática interaccional altamente compleja, 
a un problema meramente temperamental 
perteneciente al sujeto, con todas las 
implicaciones simplistas y estigmatizantes que 
ello conlleva. 

Según la clasificación Internacional de 
Enfermedades de la Organización Mundial 
de la Salud, CIE-10, encontramos el 
equivalente al TAP del DSM-V, como 
Trastorno disocial de la personalidad, 
término que coincidía con la clasificación 
anterior del DSM-IV, para este trastorno de 
inicio precoz que se acaba de presentar en la 
tabla anterior.  

Esta clasificación utiliza un enfoque más 
centrado en lo cognitivo, lo que podría incluir 
a individuos de un perfil más normalizado y 
menos carencial, que probablemente teniendo 
una misma estructura de personalidad, 
hubieran podido adaptarse sin problemas a 
cultura del individualismo imperante en la 
sociedad. 

Trastorno disocial de la personalidad 
CIE-10 

Se trata de un trastorno de personalidad que, 
normalmente, llama la atención debido a la 
gran disparidad entre las normas sociales 
prevalecientes y su comportamiento; está 
caracterizado por:  

a) Cruel despreocupación por los 
sentimientos de los demás y falta de 
capacidad de empatía. 

b) Actitud marcada y persistente de 
irresponsabilidad y despreocupación por 
las normas, reglas y obligaciones sociales.  

c) Incapacidad para mantener relaciones 
personales duraderas.  

d) Muy baja tolerancia a la frustración o bajo 
umbral para descargas de agresividad, 
dando incluso lugar a un comportamiento 
violento. 

e) Incapacidad para sentir culpa y para 
aprender de la experiencia, en particular 
del castigo. 

f) Marcada predisposición a culpar a los 
demás o a ofrecer racionalizaciones 
verosímiles del comportamiento conflictivo. 

Puede presentarse también irritabilidad 
persistente. La presencia de un trastorno 
disocial durante la infancia y adolescencia 
puede apoyar el diagnóstico, aunque no tiene 
por qué haberse presentado siempre. 

Los rasgos descritos según la CIE-10, con una 
serie de orientaciones más adaptativas al 
medio actual, pueden incluso parecer 
favorecedores en la inclusión de estos 
individuos en determinados estratos sociales e 
incluso permitirles sacar todo su potencial. 

El hecho de contar con un ambiente adecuado 
para el pleno desarrollo del individuo, o 
pertenecer a ciertos sectores sociales que 
permiten redirigir y favorecer un despliegue de 
recursos, resulta muy significativo y marcará a 
grandes rasgos la dirección en la que se 
centrará el sujeto antisocial o psicopático. 
Encontramos diversas maneras de actuación, 
en las que conducirse por encima de las 
normas morales no tiene por qué llevar parejo 
un conflicto con la justicia, ya sea por el uso del 
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poder y la legitimación de organismos 
establecidos, o por la mayor capacidad del 
sujeto para utilizar dichos recursos. Un 
ejemplo claro son los casos que se presentan 
cotidianamente en el seno de la política, 
grandes empresarios, multinacionales, etc. o 
incluso personas de a pie, que se lucran a 
partir de las desgracias ajenas sin que ello les 
suponga el más mínimo problema. 

Volviendo al constructo de Psicopatía, me 
parece importante puntualizar una serie de 
cuestiones, antes de entrar de lleno en el 
análisis del caso clínico que voy a exponer. 

El término psicopatía ha adquirido socialmente 
una connotación marcadamente negativa. Al 
igual que en algunos casos el diagnóstico puede 
servir de etiqueta que potencia la posición pasiva 
del paciente como “enfermo”, en este caso 
probablemente dicho término adquiere un 
potencial destructivo añadido. 

Nos movemos en un ambiente interaccional, en 
el que las expectativas de los demás, 
determinan en gran medida la conducta propia. 
Las ideas preconcebidas sobre la psicopatía, 
pueden inducir a la desconfianza y al miedo 
ante sujetos a los que se aplica dicha etiqueta, 
influyendo negativamente en las interacciones y 
provocando malentendidos. Me parece 
conveniente evitar utilizar dicho término si no 
es de forma cuidadosa y aportando la 
información necesaria, debido al uso coloquial 
que se le atribuye, pero también al propio uso 
interprofesional, que en muchos casos se utiliza 
de modo simplista y también negativo. 

Me he encontrado en dos ocasiones con 
pacientes que me ha comentado que psicólogos 
les habían calificado de psicópatas en una 
entrevista personal. Probablemente un juicio 
de este tipo lo emitieron personas poco 
involucradas y valiéndose de reduccionismos 
en base a su conducta delictiva y una aparente 
falta de empatía, sin adentrarse en el caso, ya 
que particularmente no se trataba de pacientes 
psicopáticos, sino más bien de casos 
visiblemente carenciales dentro de un perfil 
marginal, y además con otro tipo de patología. 
Uno de ellos presentaba toda la sintomatología 
de Trastorno de Estrés  Postraumático 
Complejo, con una amplia desadaptación, que 
se retroalimentaba con una historia de 

constantes retraumatizaciones, y con el que 
por consiguiente resultaba muy difícil 
empatizar y trabajar. El otro chico en cambio, 
presentaba una problemática primariamente 
de adicción, con un perfil de personalidad 
evitativo, y claras dificultades de 
autorregulación emocional.   

A pesar de que creo que dentro del vínculo 
terapéutico hay espacio para nombrar 
prácticamente todo, parece más cuidadoso 
utilizar el término Antisocial que Psicopático, o 
hablar de rasgos psicopáticos o en todo caso no 
etiquetar como “psicópata” a un paciente, y 
mucho menos del modo “Eres un psicópata y no 
se puede hacer nada contigo”, como sucedió con 
uno de los ejemplos mencionados arriba. En el 
caso que expondré en este artículo, evité 
utilizar el término psicopatía con mi paciente 
de forma directa, refiriéndome a la 
problemática como una compleja interacción 
entre múltiples variables, que al final es lo que 
realmente es, y utilizando en tal caso la 
definición del Trastorno Antisocial de 
Personalidad, con el cual se solapan 
ampliamente los criterios y me aportaba una 
forma más adecuada a mi parecer, de dar 
nombre a la problemática del sujeto en busca 
de una toma de conciencia.  

ÁNGEL, A PROPÓSITO DE UN CASO 

Ángel tiene 35 años y acaban de concederle el 
tercer grado, después de cumplir diez años en 
prisión, por un delito de asesinato.  

Acude a un Programa de Reeducación de 
delincuencia violenta en régimen de tercer 
grado, al que derivan a gente desde el juzgado 
de vigilancia e instituciones penitenciarias. 
Normalmente los chicos deben cumplir un 
programa de forma obligatoria como una parte 
de su condena, pero este no es el caso de Ángel, 
a él se le aconsejó acudir al progresar a tercer 
grado y viene voluntariamente. 

Es un chico listo, que ha sabido utilizar 
muchos recursos ayudado por su familia, 
siempre al pie del cañón, y eso se nota en su 
rápida concesión de permisos y del tercer 
grado. Sus padres se muestran muy pendientes 
de su caso, con gran interés hacia el 
tratamiento de su hijo y alta disposición a 
colaborar, lo que se evidenciara posteriormente 
en este trabajo. 
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A pesar de comprometerse a venir de forma 
voluntaria, siempre llega tarde, muchos días 
no acude y cuando lo hace aprovecha poco las 
sesiones; se pasa el tiempo dibujando, sale a 
llamar o al baño, no hace las tareas semanales, 
etc. No mantiene la atención e intenta no 
participar “prefiero que sean otros los que 
hablen”. Cuando participa suele hacerlo en 
tono burlón, haciendo referencia al consumo de 
drogas como positivo y mostrando su actitud de 
falta de respeto por las normas sociales. Aun 
así, se muestra respetuoso, otorga cierta 
autoridad al equipo de psicólogas y se muestra 
amable y colaborador cuando se le pide 
directamente, aunque en periodos muy 
limitados de tiempo. 

Me comprometo a hacerle la historia 
psicosocial criminológica de forma individual. 
Un proceso que se podría hacer en unas pocas 
sesiones se alarga cinco meses, a pesar de que 
al estar él solo, poco a poco va resultando más 
fácil que empiece a colaborar de manera 
productiva. Al principio resulta muy difícil 
centrarnos en el tema, cambia de discurso 
constantemente, y proponiendo que nuestro 
encuentro sea mejor tomando algo, o en un 
ambiente más distendido que el Centro de 
Inserción Social (CIS). Nos citamos antes de la 
sesión grupal, porque me supone un esfuerzo 
importante desplazarme hasta allí, y así evitar 
tener que ir dos días. Pronto me doy cuenta de 
que a pesar de que accede amablemente, no es 
una buena hora, ya que suele llegar entre 20 y 
50 minutos tarde, si es que llega. Dice que le 
cuesta mucho levantarse de la siesta y yo 
intento mantener nuestro pacto, él accede 
amablemente otra vez, y la semana siguiente 
vuelve a llegar tarde. 

No comprendo muy bien su conducta contraria, 
dentro de esa amable disposición de acceder a 
lo que le propongo, pero decírselo veo frustrada 
que no consigue ningún efecto, por lo que 
decido intentar otras estrategias. Al final 
accedo a ir otro día porque veo que no resulta 
factible; tengo una historia psicosocial que 
hacer, pero también él cuando “se va por las 
ramas”, me da mucha información relevante 
acerca de sí mismo que quiero aprovechar.  

Cambiamos el día y es una lotería; alguna vez 
es puntual y otras llega una hora tarde, 
aunque siempre viene. 

Yo estoy cada vez más inmersa en el estudio 
sobre el perfil de estos chicos derivados por la 
justicia, en parte para intentar comprender lo 
que sucede. Decido llevarme libros para la 
espera, pienso “una hora de estudio me viene 
bien”. Me sumerjo en la lectura y deja 
realmente de molestarme que llegue tarde, por 
lo que cuando aparece estoy de buen humor. Él 
llega con su alegría habitual, con o sin excusa y 
yo dejo el libro sonriente; entro en su juego de 
vaciles y me muestro irónica “no veas que 
bueno este libro, que me he leído entero en mi 
larga espera”; él se ríe, pregunta de qué va y 
me cuenta sobre cosas que leía durante su 
larga estancia en prisión. Esta estrategia 
positiva funciona, empieza a llegar un poco 
antes y refuerzo sus mejoras. 

Dentro de este ambiente en el que me adapto a 
su discurso, más distendido, el encuentro se 
convierte en un trato más cómodo para ambos, 
con menos distancia en la mirada. Empieza a 
crearse el vínculo, él empieza a llegar incluso 
antes que yo a las sesiones “aprovecho para 
pasear y pensar” comenta. 

Desde el principio se muestra cercano, 
agradable, adulador “que chica más salada”, 
siempre correcto y sin traspasar una curiosa 
línea de autoridad que me confiere. Sabe tratar 
con gente de todo tipo; sabe atemorizar y 
agredir, como cuenta en sus interacciones con 
otros reclusos en su estancia en prisión y 
etapas anteriores, pero también sabe encantar, 
liderar y meterse al personal en el bolsillo. Es 
gracioso, natural y espontáneo, le sale solo, 
siempre haciendo bromas y juegos de palabras 
ingeniosos, algunos pasados de moda, pero que 
aun así le confieren ese encanto tan 
característico. 

Cuando nos ponemos a trabajar sobre su 
historia comienza tratando de dar una primera 
impresión de que siempre ha sido una persona 
adaptada socialmente, pero que a su vez hacía 
eco de ciertos comportamientos violentos, 
estando ello directamente relacionado con su 
círculo de amistades. Esta es la premisa que él 
trata de mantener ante los profesionales y 
como veremos, a la que su sistema familiar se 
aferra. 

El proceso de evaluación fue extenso y 
confluyeron toda una serie de factores. En 
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primer lugar, por particularidades propias, 
Ángel no llegó apenas a integrarse en el 
tratamiento grupal asignado. Teniendo en 
cuenta que en cierto modo su asistencia al 
programa era voluntaria y a partir de los 
intereses sobre su caso, le propuse seguir 
trabajando a nivel individual. Por otro lado, el 
planteamiento del tratamiento psicoeducativo 
asignado y basado en manuales de 
Instituciones Penitenciarias, iba a la par que 
la evaluación del caso desde el inicio, e incluso 
más asentado que ésta, por las 
particularidades de designación de esta 
población clínica. Además ciertos temas de 
gran relevancia eran negados y banalizados 
por el paciente,  ya que el establecimiento del 
vínculo fue muy lento y progresivo. 

Un hito importante fue la inclusión de sus 
padres en el proceso, que aunque de forma 
breve (cuatro sesiones, por las dificultades que 
se planteaban), me facilitó una posición de 
mayor confianza e influencia sobre él. Además, 
debido a las características de hiperactividad 
del paciente y a su necesidad de cambio 
continuo de estimulación, fue necesario alternar 
constantemente actividades para mantener alta 
su motivación y que siguiera asistiendo. 

Anamnesis remota 

Ángel parece ser un niño conflictivo desde 
pequeño. Enseguida aparecen compor-
tamientos extraños y hostiles, como por 
ejemplo, meter un animal muerto en la 
mochila de un compañero porque éste no le 
caía bien; cuando recuerda estas historias se 
ríe, pero no es capaz de hablar de sentimientos 
más allá de describir la situación concreta y de 
la sátira en la que interpreta sus acciones. 

Muestra conductas de maltrato animal, 
siempre dentro de un tono algo sádico “tiré a un 
gato desde un séptimo piso, porque como tienen 
siete vidas, una por piso y verás cómo muere 
seguro” contando luego la experiencia desde la 
descripción burlesca de las consecuencias 
“cuando bajamos a verlo parecía de papel, ahí 
aplastado en la carretera” y siempre entre risas, 
su humor característico. Llega a confesar 
experiencias bastante elaboradas, mostrando 
interés sobre reacciones aterradas de otras 
personas frente a estos sucesos. 

Es un niño muy impulsivo, muy dependiente 
de refuerzo inmediato. Aprende a coger lo que 
quiere y a negociar con los que se interpongan 
en su camino, ya que su físico no le acompaña 
a la hora de emplear la fuerza. Aparecen 
momentos de vulnerabilidad, como el acoso de 
algún chico mayor que él, que le llevan 
inicialmente a conductas evitativas; pero al 
final, con ayuda de terceros o por su propia 
insistencia, consigue posicionarse por encima 
del otro, mostrando un gran sadismo hacia su 
ofensor, con agresiones que finalizan a veces 
con la pérdida de consciencia del contrario, 
sintiendo esa experimentación del propio 
poder como una gratificación necesaria y 
justificada para él. Aprende que pese a su 
fisionomía, puede valerse de otros recursos 
como palos, ladrillos, etc. para eliminar la 
diferencia de fuerza con otros niños. 

Se aprecia una clara ausencia de conciencia 
de riesgo, tanto hacia su persona como hacia 
los demás, lo que unido a su bajo miedo, le 
sitúa en una posición privilegiada frente a 
múltiples conflictos, que van surgiendo en sus 
contextos entre iguales. Él, siempre inquieto, 
buscando nuevas cosas que hacer “el más 
valiente, el que está siempre en primera línea”, 
arriesgado y que como él dice, sabe 
apañárselas solo.  

Su falta de respeto sobre las normas sociales y 
su actividad delictiva comienzan muy pronto, 
empezando por pequeños robos mediados por 
mucho ingenio. Comenta que con once años 
idea un mecanismo para abrir la caja de las 
cabinas telefónicas y llevarse el dinero. Roba a 
otros niños las huchas de recaudación de obras 
de caridad, junto con sus amigos se llevan sin 
pagar comida y objetos de establecimientos y 
gasolineras, etc.  

Por otro lado, habla de cómo muestra otra 
cara en su mundo de adultos. Ayuda a las 
señoras a subir la compra a su casa e incluso a 
gente mayor a cruzar la calle; es curioso cómo 
estas acciones se superponen, pero parece que 
le ofrecen una doble gratificación, que por otro 
lado es muy valorable a la hora de enfocar su 
tratamiento. Por un lado realiza estas 
conductas aparentemente altruistas, 
instrumentalmente como él dice “muchas veces 
caía algo, cinco duros al menos”; pero a su vez 
parece que se siente muy cómodo con la figura 
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de buen niño que se le otorga, respetuoso y que 
ayuda a los demás. 

Desde pequeño presenta problemas escolares. 
Repite 2º de EGB y más adelante otro curso dos 
veces. Muestra problemas de atención e 
impulsividad, pero se relaciona bien con sus 
iguales y parece que se atribuyen las dificultades 
a factores disposicionales y de falta de interés, 
sin un concreto enfoque sobre su caso. 

Le castigan habitualmente por problemas de 
rebeldía, siempre junto a un grupo de 
compañeros. Le echan de dos colegios por 
problemas de conducta y faltas grabes, como 
tirar la mesa del profesor por la ventana 
durante un castigo o incendiar parte de las 
instalaciones escolares. Refiere la época escolar 
como feliz, aunque su discurso está basado en 
recuerdos sobre innumerables anécdotas 
disruptivas en el aula, y relacionadas con 
faltas de respeto e incluso enfrentamientos 
directos con los profesores. 

A los quince años refiere que no quiere seguir 
estudiando, y los padres deciden centrarse en 
su problemática referida a los estudios para 
evitarlo. Comienza una peregrinación a 
distintas clínicas y consultas psicológicas. 

Según los primeros informes, es 
diagnosticado de trastornos TDA-H, 
trastorno del desarrollo en la lectoescritura y 
trastorno de conducta. Recibe psicoterapia por 
los problemas que de conducta que plantea 
(actividades que rozan lo marginal, ausencias 
de su casa, y conflictos frecuentes en relación 
con normas en todos los medios). 

Se le diagnostica posteriormente de 
Trastorno hipercinético disocial (CIE-10, 
F90.1) y trastorno mixto del desarrollo del 
aprendizaje escolar (F81.3). Como orientación 
se propone continuar la terapia cognitivo 
conductual que recibe, con orientaciones 
específicas a los padres y medio escolar, que en 
actuación conjunta faciliten su conducta 
prosocial. Se plantea orientar su escolaridad  
hacia la formación profesional de la rama 
mecánica o electricidad, de acuerdo con sus 
capacidades y motivación. 

Unos meses después, ante la preocupación, los 
padres acuden a otra conocida consulta 

profesional, donde le diagnostican: Disfunción 
cerebral mínima, trastorno hipercinético y de 
déficit de atención y dislexia en remisión. 
Trastorno de personalidad en el que 
predomina el mal control de los impulsos. 
Destacan rasgos de inhibición ansiosa, 
impulsividad, introversión, aislamiento 
emocional e inadaptación social. Su nivel 
intelectual es normal. En los resultados de la 
cartografía cerebral (E. E. G.) destaca una 
hipoactividad frontal de predominio izquierdo. 
Se le prescribe como tratamiento Somazina 
500mg, Tegretol 200mg, Ciclofalina 800mg y 
Besitran 100mg. 

Deciden llevarle a un colegio recomendado por 
estos profesionales, en el que atienden a 
alumnos con problemas educativos específicos. 
En el informe psicopedagógico se aprecian 
cambios relativos al comportamiento en 
centros anteriores. Se le presenta como 
impulsivo, pero también como comunicativo y 
voluntarioso con sus compañeros. Se destaca 
su disposición a participar positivamente en 
actividades grupales. Sigue planteando 
problemas de inestabilidad atencional, 
desinterés frente a los contenidos escolares y 
dificultades para alcanzar el nivel normativo 
en las materias. 

Comentan la importancia de atención 
personalizada dentro de un programa de 
adaptación curricular, trabajando 
prioritariamente con técnicas instrumentales 
de aprendizaje. Dadas sus circunstancias, se 
repite la sugerencia de que continúe sus 
estudios hacia una formación profesional. 

El último informe clínico se le realiza a raíz de 
una consulta por sensación de disminución del 
campo visual ocasional, acompañado de cierta 
cefalea. La sintomatología no le preocupa a él, 
aunque sí a sus padres. Presenta conductas en 
casa que tienen a sus padres desorientados, 
mala evolución escolar y rebeldía. Los padres 
niegan conductas antisociales fuera del 
domicilio. La exploración neurológica y el TAC 
son normales. Se dan pautas sobre un control 
psicológico-psiquiátrico y disciplinarle. 

Cuando hablamos sobre este proceso de 
diagnósticos y tratamientos variados, al 
parecer en un breve periodo de tiempo (todos 
los informes son del año 1995) muestra un 
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vago recuerdo. Su percepción parece bastante 
limitada a haber sido un sujeto pasivo del 
sistema. En relación a las preinscripciones 
médicas, refiere haber engañado a sus padres, 
y cuenta que vendía la medicación estimulante 
a personas drogodependientes de su barrio. 

El comportamiento antisocial de falta de 
respeto de las normas sigue incrementándose, 
a medida que Ángel se hace mayor. Es 
habitual el consumo de drogas casi a diario, 
fuma, bebe y en cuanto a drogas ilegales, 
consume sobretodo cannabis, cocaína, éxtasis y 
ocasionalmente LSD y setas alucinógenas.  

Son habituales las peleas, tanto de forma 
multitudinaria en las inmediaciones de 
partidos de futbol, como en la calle con grupos 
de personas o incluso agresiones hacia 
individuos vulnerables como toxicómanos. 
Comenta que le gusta usar armas, para 
asestar golpes más contundentes, y que tiene 
muchas y diferentes que no usa, (como 
navajas, puños americanos, etc.) pero le 
atraen. En su discurso, llama la atención la 
brutalidad de la violencia que es capaz de 
ejercer sobre sobre otras personas, una vez se 
ve sumido en un conflicto; se observan 
dificultades para discriminar cuando acabar de 
golpear al otro, sin ninguna conciencia del 
daño sobre la víctima, en una interpretación 
totalmente egocéntrica sobre el suceso. 

No pertenece a ningún grupo de ideología 
política, que explicaría de otro modo la 
facilitación de estas expresiones de violencia, 
sino que tiene varios grupos de amigos, y 
algunos ejercen violencia específica, mientras 
que otros son más bien parte de una cultura 
delincuencial general o marginal. 

Tiene trabajos esporádicos poco cualificados, 
en los que incumple los horarios 
continuamente, lo que compensa con sus 
habilidades sociales, siendo por ello además 
bien considerado por parte de sus superiores. 
Suele dejar los trabajos él mismo, 
generalmente sin problemas con sus 
compañeros, para encontrar trabajos similares 
al cabo de un tiempo. 

En ocasiones realiza trabajos por su cuenta de 
mecánico por el barrio y también obtiene 
dinero de actividades antisociales, como robos 

de motos y tráfico de drogas a pequeña o 
mediana escala. 

En las entrevistas se aprecia a través de sus 
innumerables ejemplos, como a su corta edad 
cuenta con una amplia carrera delictiva, 
paralela a una vida familiar relativamente 
normalizada, con unos padres que parecen 
oscilar entre cierto ausentismo y en ocasiones 
sobre involucración. 

Los delitos más habituales que comete son los 
delitos contra el patrimonio (hurtos, robos 
con fuerza, robos con violencia e intimidación, 
sustracción de vehículos), delitos de lesiones, 
delitos contra la salud pública (elaboración 
y tráfico de drogas), delitos contra la 
seguridad del tráfico (conducir bajo la 
influencia de alcohol y otras drogas, 
conducción temeraria) y delitos contra el 
orden público (conflictos grupales 
violentos…). De todos estos delitos no hay no 
hay constancia por parte de la justicia, a 
excepción de un caso de tráfico de drogas. 

A los 25 años se le condena a 21 años de cárcel 
por un delito de asesinato. Al parecer se adapta 
bien a prisión, habiendo un cambio de prisión a 
los cinco años de condena, por unas supuestas 
actividades delictivas ejercidas en el interior. 

Su comportamiento de cara a los funcionarios 
es generalmente bueno, aunque refiere en su 
discurso la continuación de comportamientos 
antisociales en el interior de la prisión, como 
suele ser habitual en la subcultura carcelaria. 
A pesar de ello, consigue adaptarse bien a los 
módulos de respeto cuando se le presenta la 
oportunidad, que son los que más continuidad 
ofrecen con la vida en libertad, teniendo 
mayores responsabilidades y también mayores 
beneficios; llega incluso a ocupar el puesto de 
presidente del módulo de respeto, con doce 
personas a su cargo. 

Suelen denegarle los permisos, en parte por la 
alta condena y gravedad del delito, pero los 
consigue recurriendo a la Audiencia Provincial. 
Un elemento destacable, es la participación 
voluntaria en programas específicos ofertados 
por Asociaciones externas a la prisión, lo que le 
confiere mayor credibilidad a la hora de 
recurrir ante el juez. 
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Consigue el tercer grado de condena antes de 
llegar a la mitad del cumplimiento de la 
misma, lo que resulta curioso, considerando 
que la progresión al tercer grado suele 
estudiarse para llevarse a cabo a partir de las 
tres cuartas partes de la condena, y más dadas 
las características del caso. También hay que 
tener en cuenta que su familia ha estado muy 
pendiente de todo el proceso, movilizando 
incesablemente recursos. 

Anamnesis actual 

Cuando Ángel llega a la consulta, lleva apenas 
una semana fuera de la cárcel, tras diez años 
interno. Comienza a residir en el Centro de 
Inserción Social (CIS), con capacidad de salida 
diaria en su horario laboral, y los fines de 
semana completos, residiendo entonces en el 
domicilio familiar. 

Durante la realización de su historia 
criminológica y sobre los primeros datos 
recabados sobre su inicial adaptación, se 
observan numerosas variables que podrían 
suponer un riesgo para su correcta reinserción, 
de las que él no acaba de ser realmente 
consciente, pero las asume como ciertas cuando 
se le plantean desde un inicio, y por ello accede 
al tratamiento individual. 

Muestra una actitud despreocupada y en parte 
pasiva, en la que sus acciones, decisiones y 
responsabilidades parecen ser adoptadas por 
completo por sus padres; cosas tan básicas 
como pedir citas para el dentista o acudir al 
médico, son mediadas por la presencia de los 
padres. Esta situación de sobreprotección e 
intromisión por parte de los padres, le acomoda 
en la falta de autonomía, tan necesaria en su 
caso. Es constante y hasta preocupante su falta 
de organización, impuntualidad y total 
ausencia de priorización de actividades, 
llegando a considerar en un mismo nivel las 
actividades de ocio y las laborales. 

Aparecen ciertos problemas en la dinámica 
familiar, fruto de la confrontación entre las 
expectativas sobre su persona y la realidad tras 
la salida de prisión. También elude 
responsabilidades de orden y limpieza en el 
hogar, lo que parece de vital importancia dentro 
de la convivencia de su sistema familiar.  

En cuanto a su actividad laboral, al ser parte 
de una empresa familiar, también se observa 
elusión de responsabilidades, que son 
adquiridas por el propio sistema, muchas veces 
de manera directa. Teniendo en cuenta que 
dentro de prisión no tenía capacidad alguna de 
decisión, es un comportamiento relativamente 
esperable, dada su larga condena. 

Por otro lado, se observan ciertas pautas de 
consumo de drogas, aunque por el momento no 
excesivamente preocupantes, así como algunas 
interacciones sociales con personas del ámbito 
delincuencial, como era de esperar. Además, 
muestra una alta necesidad de manejo de 
dinero, que no se corresponde con las 
posibilidades que se le presentan actualmente 
dentro de la legalidad. Presenta dificultades en 
el uso de las tecnologías, habiendo tenido que 
resetear el móvil en varias ocasiones en un 
corto periodo de tiempo. 

En relación a su personalidad, inicialmente se 
observan dificultades para mantener la 
atención, alta impulsividad e impaciencia; 
parece vivir centrado en el presente y en la 
gratificación inmediata. 

Evaluación y diagnóstico 

Aparecieron varias dificultades con algunas de 
las pruebas, porque el sujeto desviaba su 
atención continuamente, no centrándose en las 
tareas y bromeando o cambiando de tema. 
Generalmente presentaba una deficiente 
introspección, lo cual también daba 
información acerca de sus capacidades y 
limitaciones. Se aprovechó su relato libre 
intercalándolo con las pruebas diagnósticas y 
fue necesaria mucha creatividad para adaptar 
las sesiones a su estilo particular de 
personalidad, enormemente hiperactiva, lo 
cual se retroalimentaba con lo que iba 
surgiendo en el seno de la relación terapéutica. 

Comenzamos con la historia psicosocial 
criminológica y el genograma familiar. La línea 
de vida en un principio resulto imposible, pero 
se fue construyendo a lo largo de todo el 
proceso de forma conjunta, con el material 
recopilado anteriormente. Utilizamos la escala 
de Alexitimia de Toronto TAS-20, el Inventario 
de Ansiedad Estado-Rasgo STAI, y como test 
proyectivos el Test de Apercepción Temática 
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TAT, Test de la figura humana, Test de la 
Familia y el Cuestionario Desiderativo. 
También el Test de Personalidad de Eysenck 
EPQ-R y posteriormente y debido a la mayor 
disposición del sujeto, introducimos una serie 
de test más relacionados con el ámbito 
criminológico que fueron los siguientes: 
Cuestionario I7 de Temperamento de Sybil 
Eysenck et al. , Cuestionario de Sensibilidad al 
Castigo y Sensibilidad a la Recompensa SCSR, 
Escala de Dificultades de Temperamento de 
Cantoblanco EDTC y la Escala de Evaluación 
de Psicopatía de Hare PCL-R. 

Al realizar los test de forma conjunta en lugar 
de auto aplicada, se observan variaciones en su 
lenguaje no verbal que no se corresponden con 
muchas de las respuestas razonadas 
cognitivamente, siendo estas cambiadas 
cuando se le pide que aporte mayor 
información o ejemplos. Muestra una 
adaptación a su interlocutor, que se va 
disipando a medida que se desarrolla el vínculo 
terapéutico, utilizando el humor y revelando 
sus intenciones de despistar, diferenciando 
entre “lo suyo” como él mismo denomina lo 
correcto socialmente y la forma en la que él 
realmente concibe el mundo.  

Ángel tiene un elevado nivel de alexitimia, 
siendo el elemento marcadamente destacable 
la orientación externa del pensamiento. No 
muestra señales de ansiedad, ni siquiera en 
situaciones que pueden comprometer su 
regresión de grado y vuelta a prisión, y siendo 
capaz de posponer actuaciones sobre 
situaciones aparentemente estresantes, de 
forma calmada y espaciada en el tiempo.  

Se muestra muy cómodo cuando se enfrenta a 
tareas proyectivas, mostrando alta capacidad 
narrativa y de fabulación, lo que se corresponde 
con sus discursos de relato libre, en los que 
encadena historias indefinidamente y tenemos 
que acabar pactando señales para reconducir las 
sesiones. Se aprecia cierta expansión y regocijo 
cuando consigue boicotear fragmentos de las 
sesiones, moviéndose cómodamente ante 
situaciones de escaso control por parte de los que 
le rodean; este elemento transferencial se 
observa a lo largo de su discurso, se adapta 
fácilmente a situaciones nuevas y se mueve 
particularmente bien en el caos y la 
incertidumbre, lo que le aporta ventajas frente 

a sus relaciones e interacciones personales.  

Se aprecian unas necesidades narcisistas 
desmesuradas, con un instinto de 
conservación constante orientado a la 
egocéntrica supremacía de su ser, en aparente 
competitividad con el resto del entorno. 
Aparecen innumerables elementos conductuales 
que apuntan al progreso de la supervivencia, 
que aparecen en etapas vitales muy tempranas, 
y que han resultado probablemente muy útiles 
en los medios delincuenciales en los que se ha 
movido durante tantos años.  Es un claro 
manipulador de su ambiente, no se adapta, 
sino que adapta éste a sus necesidades y deseos. 

Como elemento destacable, se observa que 
desde muy temprana edad, alterna conductas 
aparentemente altruistas aunque con base 
claramente instrumental, pero a su vez se 
siente muy cómodo con la figura positiva que 
le otorgan externamente a raíz de dichas 
conductas, lo que será vital a la hora de 
enfocar el tratamiento. 

En relación a la evaluación de su personalidad 
más directamente relacionada con aspectos 
criminológicos, encontramos elementos muy 
significativos, acordes y consistentes con los 
datos recopilados anteriormente. 

Muestra los valores más altos en extroversión, 
psicoticismo, búsqueda de sensaciones, 
impulsividad y ausencia de miedo, todos 
ellos por encima del Centil 95. Solo en una de 
las pruebas se aprecia un ligero descenso en la 
temeridad, pero únicamente en relación a los 
ítems que reúnen como condición el miedo a las 
alturas. Por el contrario, encontramos los 
niveles más bajos posibles para la evaluación 
del neuroticismo y la empatía, incluso por 
debajo del Centil 1. También resulta altamente 
interesante la congruencia de los datos 
obtenidos con el Cuestionario SCSR, en el que 
presenta puntuaciones límite en ambos 
constructos, situándose su sensibilidad al 
castigo en el Centil 9 y su sensibilidad al 
refuerzo en el Centil 100. 

Se observan en su historia claros indicios de 
baja tolerancia a la frustración, sobre todo 
en momentos de desregulación emocional, en 
los que la violencia ha jugado un papel 
importante a lo largo de su vida. También 
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aparecen elementos de gusto por la violencia y 
la agresión a terceros, con elementos de 
intimidación y dificultades para discriminar  la 
finalización del acto violento. 

Así mismo se contemplan amplias dificultades 
para aprender de la experiencia, siendo la 
capacidad comprensiva aparentemente normal, 
pero sin un cambio en muchos de los 
parámetros comportamentales, a pesar de 
conocer las consecuencias negativas de sus 
actos, tanto para otros como para sí mismo. 

En función de los sistemas diagnósticos 
imperantes podemos establecer claramente un 
diagnóstico de Trastorno Antisocial de la 
Personalidad según el DSM-IV y de 
Trastorno Disocial según la CIE-10.  

La Escala de Evaluación de Psicopatía de 
Hare PCL-R, se evaluó tanto a partir de toda 
la información obtenida a lo largo tanto de la 
evaluación y del proceso terapéutico, como del 
profundo análisis realizado sobre el delito de 
asesinato por el que cumplía condena. Por ello, 
me permito estipular que existen datos 
suficientes para determinar el diagnóstico de 
Psicopatía en base a este instrumento, 
obteniendo una puntuación de 33, siendo el 
punto de corte de 30. 

Objetivos y plan de tratamiento 

A la hora de consensuar los objetivos y abordar 
el plan de tratamiento, comenzamos 
focalizándonos en la problemática más 
conductual, relacionada con la adaptación a su 
nuevo medio de vida en libertad.  

En primer lugar se pone énfasis en la 
organización de horarios, así como la 
delimitación de actividades rutinarias y tiempo 
de ocio. Se pretende acabar con el 
solapamiento de las mismas y trabajar sobre la 
capacidad de priorizar.  

Por otro lado, y como componente de relevante 
en la dinámica familiar, se implanta la 
asunción paulatina de responsabilidades 
domésticas, ya que éste parece ser un elemento 
de conflicto familiar común. 

Como elemento central, se establece de manera 
prioritaria la asunción progresiva de 

responsabilidades laborales y salariales en la 
empresa familiar, para adoptar un rol activo 
en su trabajo, y con una compensación 
económica acorde con su participación. 

Posteriormente, se acuerda trabajar sobre el 
fomento de relaciones sociales positivas, 
refuerzo de habilidades sociales y ocupación 
del tiempo libre sin riesgos. 

Así mismo, se pone el énfasis en la prevención 
de recaídas en la conducta delictiva y 
particularmente en el uso de la violencia en las 
relaciones interpersonales, desde el apoyo ante 
situaciones estresantes y de riesgo.  

Tratamiento y resultados 

Se establecen los encuentros en una sesión 
semanal a nivel individual, de una hora y 
media de duración. Se establece la actuación 
en módulos diferenciados de tratamiento. 

En primer lugar se trabaja sobre la 
transición desde el segundo grado en 
régimen de privación de libertad al tercer 
grado. Se trabaja la adaptación al medio en 
libertad, el ajuste de expectativas y las 
dificultades que han ido surgiendo en los 
diferentes ámbitos de su vida. Se aborda la 
problemática del rol activo que ha de ir 
concibiendo, hasta ahora relegado en gran 
medida a su medio familiar. 

Nos encontramos en una problemática inicial 
consistente en su deseo de manejar grandes 
cantidades de dinero, junto a la explosión 
fomentada por la anterior represión generada 
en el contexto de la prisión. Quiere aprovechar 
al máximo su tiempo libre fuera del CIS 
(principalmente los fines de semana) y hacer 
todo cuanto no pudo en todos estos años. Se 
añade la dificultad de que se le restringen los 
medios lícitos de obtención de financiación, ya 
que en la empresa familiar no le permiten 
inicialmente disponer de dinero. A raíz de la 
postura sobreprotectora de sus padres, se le 
controla y administra el capital generado, 
dándole una cantidad de veinte euros 
semanales, lo que no se corresponde ni por 
asomo con sus gastos. 

Por todo ello, trabajamos sobre sus dinámicas 
de consumo de alcohol y drogas, así como sobre 
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las actividades ilícitas que ya emprende para 
costearse su tiempo de ocio. Resulta muy 
positiva la posición de confianza que me otorga 
de manera progresiva una vez se va 
consolidando el vínculo, ya que ello nos permite 
delimitar la problemática existente y buscar un 
marco de actuación más ajustado y realista. 

En el trabajo con los padres, la intervención 
se basa en trabajar sobre las dinámicas 
interaccionales conflictivas y el ajuste de 
expectativas sobre el sujeto.  

Aparecen unos padres muy implicados y 
preocupados, que han estado todos estos años 
pendientes de la condena de su hijo, y 
movilizando recursos incesablemente. La 
ansiedad propia de la figura materna no le 
permite posicionarse de forma objetiva, 
apareciendo una actitud altamente 
demandante que busca un cambio radical en su 
hijo, desde su apariencia física y cuidado 
personal, hasta su forma de hablar, moverse y 
actuar. Estamos ante una madre que comenta 
seguir un tratamiento psicofarmacológico, 
apreciándose síntomas depresivos, y que 
expone preocupación por el padecimiento de 
una problemática general de tipo somático. 

Por su parte, el padre mantiene una postura 
cordial y más relajada y. Admite 
preocupación pero le quita importancia al 
asunto, infantilizando las actitudes de su hijo 
y normalizando la situación desde cierta 
actitud negadora. 

Originalmente no parecen realmente conscientes 
de la gravedad de la situación. Mi sensación 
inicial es como si tuviera delante a los padres de 
un niño hiperactivo de corta edad, que demandan 
cambios de conducta en la cotidianidad de sus 
vidas, para una mejora en la convivencia.  

Es importante ajustar en la medida de lo 
posible la imagen real de Ángel en el sistema 
familiar, ya que esto parece ser una fuente 
habitual de conflicto, estando la estrategia de 
éste por el momento orientada hacia la 
pasividad, lo que refuerza dicho círculo de 
continuas demandas. 

Mantienen una posición negadora frente a las 
conductas violentas de su hijo y en particular 
en relación a la causa de asesinato por la que 

está cumpliendo condena “él no fue, todo es 
culpa de las malas compañías” “él es bueno”. 
Hablan del drama de los últimos diez años, con 
su hijo preso; de cómo han estado pendientes 
de las comunicaciones semanales y vis a vis 
familiares en prisión, de los procedimientos 
legales constantes para recurrir permisos 
denegados, los sacrificios económicos para que 
su hijo no tuviera problemas allí, etc. 

Se observa como hay un profundo 
desconocimiento de la actitud delincuencial 
continuada y sobretodo violenta de su hijo, 
pero también en determinados momentos un 
“mirar a otro lado”, probablemente porque 
llegado a una edad, su capacidad de actuación 
pasó a ser claramente limitada e ineficaz. 

Se observa como fluye una elevada ansiedad, 
tan difícil de tolerar por la situación tan 
excepcional que ha condicionado su vida todos 
estos años. Comprendo su postura, y 
validando sus dificultades nos centramos en 
una serie de aspectos que han de ser 
abordados prioritariamente. 

Trabajamos en la toma de conciencia sobre 
la necesidad de que Ángel se haga cargo de sus 
propios gastos y la importancia de su 
autonomía en este tema, teniendo en cuenta 
que es una persona con muchos contactos y 
una enorme capacidad para generar dinero por 
medios ilícitos. Además como él bromea “El 
dinero fácil se va fácil” y es importante que 
genere una expectativa positiva de inclusión, 
en relación a su capacidad para sostenerse por 
el fruto de su trabajo. 

Al principio resulta complicado, ya aparecen 
muchas resistencias derivadas de la 
sobreprotección que sostiene sus miedos, pero 
aparecen ciertas pruebas de realidad (aparición 
de dinero del que no saben su procedencia, etc.) 
que acaban favoreciendo su colaboración. 

La colaboración de los padres fue muy 
positiva, pero se ciñó a unos objetivos concretos 
y delimitados, que eran todo lo que en ese 
momento nos permitía la situación. No 
estábamos trabajando con un menor, por lo que 
a pesar de su disposición e interés, 
determinamos que el trabajo debía llevarlo 
activamente Ángel, y que nuestro contacto, de 
ser necesario, se delimitaría a través de él. 
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Se mejoró la situación en el hogar en relación a 
la participación y responsabilidades 
domésticas, y se consiguió la autonomía en 
relación al manejo del dinero de Ángel. Esto 
último resultó muy significativo, ya que influyó 
en que dejara de lado una actividad ilícita que 
le reportaba beneficios hasta el momento, ya 
que ahora conseguía a través de este medio 
normalizado cubrir sus necesidades, que por 
otra parte, iban ajustándose progresivamente 
al medio normalizado. Hay que tener en 
cuenta, que no abandona en ningún momento 
dicha actividad delictiva por el riesgo o temor a 
que le pillen, sino porque resultaba ser una 
actividad que le ocupaba mucho tiempo, lo cual 
resultaba incómodo y fatigoso para él. Esta 
ilusión de omnipotencia, resulta 
probablemente mantenida por el hecho de que 
a pesar de su amplia carrera delictiva, aparte 
del delito que está cumpliendo, solo había 
tenido una causa conocida por la justicia. 

Posteriormente, se focaliza la terapia sobre el 
fomento de relaciones sociales positivas, 
mediante el desarrollo de habilidades 
sociales. Se trabaja sobre los mecanismos de 
defensa que utiliza constantemente para 
justificar sus conductas, el locus de control 
externo y la asunción de responsabilidad. 

Trabajamos la inteligencia emocional, y a 
pesar de que  resulta complicado profundizar, se 
observa cierta conexión emocional encubierta, 
relacionada probablemente con el impacto que 
su delito tuvo en su ámbito relacional y social. 
Se consigue conectar con unas insuficiencias 
narcisistas que apelan a cierta necesidad de 
auto compensación de su figura dañada, a 
partir de actitudes altruistas. Se aprovecha este 
factor para trabajar en el desarrollo de su 
figura como valiosa y capaz de dar apoyo y 
sustento dentro de su entorno relacional. 

Por otro lado, hay una clara toma de conciencia 
aceptación de sus conductas de instrumenta-
lización en relación a su entorno y se reconoce 
un egocentrismo propio fuera de lo común, en el 
que aparecen una serie de derechos auto 
otorgados, que no le es posible equipar al del 
resto de la sociedad. Por ello a la hora de 
trabajar la asertividad, tenemos que ser 
cuidadosos para no caer en el error de 
desarrollar nuevas pautas sobre manipulación. 

El tema de la violencia y la agresión lo 
trabajamos desde una perspectiva de 
contención, y fomento de la figura contraria y 
positiva en la que se mueve ahora. Aparece 
cierto riesgo encubierto, puesto que comenta 
abiertamente su gusto por la agresión, ya que 
antes de entrar preso se reunía 
habitualmente en entornos en los que se 
propiciaban dichas conductas. 

El trabajo sobre la empatía resulta bastante 
infructuoso, ya que cuando se confronta resulta 
evidente su capacidad de comprensión a nivel 
cognitivo, pero no se aprecia ningún impacto a 
nivel afectivo. Esto resulta aún más evidente 
cuando se trabaja sobre su delito, en el que se 
posiciona desde la aceptación, pero sin ningún 
tipo de remordimiento, ni la comprensión 
profunda que cabría esperar frente a un hecho 
como tal. A pesar de ello, se observa un cambio 
muy positivo en su actitud, habiendo pasado de 
una postura despreciativa sobre la víctima en los 
inicios de la terapia con justificaciones basadas 
en la deshumanización, a otra concepción más 
humana, de aceptación y responsabilización 
dentro de sus capacidades.  

En la parte final del proceso se pone el énfasis 
en la prevención de recaídas en la conducta 
delictiva, y particularmente en el uso de la 
violencia en las relaciones interpersonales, 
desde el apoyo ante situaciones estresantes y 
de riesgo. Analizamos conjuntamente los 
factores de riesgo existentes en su entorno y 
en qué medida se expone en repetidas 
ocasiones a situaciones que le pueden llevar a 
la reincidencia. Se observa una clara dificultad 
para generalizar ciertos aprendizajes y baja 
conciencia de riesgo, pero se aprecia también 
una disposición a un mayor análisis de las 
situaciones, y mayor toma de conciencia antes 
de actuar de manera que pueda ser perjudicial. 

Una considerable dificultad es su enorme 
sensibilidad hacia las oportunidades delictivas 
del entorno. Si hay un casco sin enganchar a 
una moto, una cerradura sin candado, etc. él 
parece ser el primero en verlo. A esto hay que 
añadir que en su entorno hay ciertas personas 
significativas que le otorgan tal saber, y en 
ocasiones le han pedido que colabore en algún 
robo relativamente sencillo. Muestra cierta 
incomodidad ante estos ofrecimientos, y nos 
focalizamos en sus recursos para no verse 
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inmerso en tales situaciones y continuar con la 
validación de su persona como alguien que 
puede aportar mucho, desde otros ámbitos que 
no son el delincuencial. 

Ángel parece sentirse cómodo dentro de un 
nuevo rol adquirido de manera progresiva tras 
su salida de prisión. Mantiene unos círculos de 
relación y amistades dentro de un contexto 
relativamente normalizado, habiendo dejado a 
un lado compañeros del ámbito penitenciario, 
con los que inicialmente sí que tenía una 
estrecha relación. 

A pesar de su incapacidad empática, muestra 
una especial disposición a trabajar sus 
relaciones desde una perspectiva de no dañar 
los sentimientos de los demás, por el interés de 
mantener unas relaciones interpersonales 
satisfactorias, así como una buena imagen de 
sí mismo. 

El elemento central de nuestro trabajo conjunto 
ha sido aprovechar esa actitud orientada al 
trato prosocial y su preocupación por la 
proyección de una identidad social positiva.  

La psicoterapia se extendió un año y medio, 
teniendo en cuenta que en la fase final se 
espaciaron los encuentros; finalizó de manera no 
pactada, situación que resultaba esperable, 
dadas las dinámicas de vinculación del sujeto y 
sobre todo por un elemento de desencuentro 
entre ambos en relación a sus informes, para 
obtener mayores privilegios en su condena.  

Igualmente, se realizó una última toma de 
contacto a los cuatro meses, que fue posible 
realizar en el nuevo contexto social y laboral 
Ángel, lo que resultó muy positivo para observar 
y evaluar el mantenimiento de los cambios. 

CONCLUSIONES 

El caso presentado ha resultado enormemente 
gratificante, a pesar de las dificultades iniciales 
en relación al establecimiento del vínculo y la 
adquisición de un rol activo por parte del sujeto 
en nuestro trabajo conjunto. 

Se pudo trabajar hasta cierto punto, habiendo 
aspectos claramente inaccesibles en el sujeto, 
sobretodo en relación al trabajo sobre sus 
vínculos cercanos, lo cual habría resultado 

probablemente muy enriquecedor, para 
comprender su estilo de personalidad tan 
característico. 

El objetivo fundamental de presentar este 
caso, ha sido el de un acercamiento a una 
mayor comprensión de un tipo de personalidad 
muy estigmatizado. 

Los expertos comentan que la psicopatía tiene 
una prevalencia en torno al uno por ciento de la 
población, número que presumiblemente 
aumenta en el ámbito penitenciario. Si además 
entendemos el concepto como parte de un eje 
dimensional, encontraremos una gradación de 
rasgos, de leves a moderados y a graves, en 
mucha mayor cantidad de población. 

Por ello, creo necesario no caer en 
reduccionismos, a la hora de trabajar con 
individuos que puedan ser catalogados en base 
a este diagnóstico, y mucho más, teniendo en 
cuenta que dicho diagnóstico se realice de forma 
adecuada. 

Es importante ser realista y reconocer las 
dificultades de trabajo y cambio con estos 
pacientes, pero también comprender que se 
pueden encontrar nexos de unión con ellos, en 
los que se tengan en cuenta sus necesidades y 
no solo el cambio positivo y muchas veces 
ilusorio, que se pretende socialmente. 
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Resumen: En el presente trabajo se pretende compartir una 
manera de mirar el abuso sexual. Para ello, me he inclinado por 
escritos de diversos autores o disertaciones orales, ya que sus 
posiciones me acercan y me sirven de pilar a mi propio 
pensamiento. Del mismo modo, la utilización de fotografías me 
ha permitido ilustrar el resultado de la exposición a un suceso 
traumático y ponerle cara a la expresión de algunas emociones 
que sienten las víctimas de abuso. La poesía, me ha ayudado a 
completar aspectos profundos en las relaciones. Esta forma de 
introducirme en el tema del maltrato infantil, proporciona una 
mirada al suceso vivido y al sufrimiento que producen los abusos 
sexuales en la infancia o adolescencia.  
En la aventura por la vida, las relaciones afectivas existentes 
pueden ser las facilitadoras del camino, proporcionando 
seguridad y confianza, al igual que la traición experimentada 
por la víctima de abuso implica la pérdida de confianza, 
dificultando sus posteriores relaciones amorosas.  

Los encuentros que se producen entre la víctima y su 
terapeuta permiten la progresiva adquisición de un sentido de 
seguridad. 

Palabras clave: maltrato, abuso sexual, incesto, trauma, 
pérdida, relación afectiva, relación terapéutica 

Una mirada al abuso sexual 
Confiar y compartir lo más íntimo 
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A look at sexual abuse 
 Trust and share a 
private experience 

Abstract:  This work intends to 
share a view of sexual abuse. For 
this, I have used several authors` 
works and lectures, so their 
approaches get me closer to and 
work as pillar.  

In the same way, using pictures 
allows me to illustrate the result 
the suffering of a traumatic event 
and putting a face to some 
emotional expressions that abuse 
victims feel. Poetry helps me to 
complete relationships` deep 
aspects. This way of introducing 
me to child abuse, gives a look of 
the experienced event and the pain 
that sexual abuse produces in 
childhood and adolescence. 

In the adventure for life, affective 
relationships lived can be life 
helpers, giving security and trust, 
like a betrayal suffered by an 
abuse victim entails loss of 
security and trust, hindering their 
subsequent love relationships. 
Meetings between victim and 
therapist allow acquiring 
progressively a security feeling. 

Keywords: Cruelty, sexual abuse, 
incest, trauma, relationship, 
therapeutic relationship 
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INTRODUCCIÓN 

Tras una larga reflexión, después de leer las 
obras a las que haré referencia en la siguiente 
exposición, diré que me facilitaron el hilo 
conductor para abordar el sufrimiento 
psicológico que producen acontecimientos 
vividos como inevitables e irreversibles. La 
forma que utilizo al expresar mi idea a veces 
son figuras o poemas, en mi formación con 
Aznárez (2011/2013) aprendí que se podía 
hablar sobre un tema relevante utilizando una 
didáctica artística. Es posible que el momento 
evolutivo en el que me encuentro, tanto 
personal como profesional, haya hecho que me 
sintiera atraída y capturara lo que podría 
darme la oportunidad de caminar en la 
dirección deseada. Partiré de la idea de que 
cada persona es el resultado de su historia de 
vida, del ambiente en el que nace y en el que se 
desarrolla, y que es esa aventura por la vida la 
que le ha llevado a caminar de la manera en 
que lo hace. 

A lo largo de las siguientes páginas, tendré 
presentes algunas definiciones sobre la vida 
que el autor nos proporciona directamente en 
su obra o a través de sus personajes. 

En la primera, uno de los personajes en la  
novela Amantes en el tiempo de la infamia, 
reflexiona acerca de su propia biografía y 
define la vida de la siguiente manera: “La vida 
es lo que ya vivimos y debe ser soportado para 
que no nos hunda bajo su peso”. (Doncel, 2013, 
p.229). Mi elección parte de “La línea de vida” 
una herramienta útil en psicoterapia que 
aprendí de Marín y Aznárez  (2011) en sus 
clases,  le pedimos al paciente recordar, o sea, 
ir hacia atrás en su vida hasta encontrarse con 
los sucesos traumáticos y narrarlos, los 
organizamos desde su nacimiento hasta el 
momento presente. Esto nos ayuda y ofrece un 
mapa que nos guía y orienta en la respuesta, 
¿desde cuándo le pasa lo que le pasa? 

En  la segunda, Servan-Schreiber (2011) 
propone en su libro Curación emocional, “la 
vida es lucha. Y es una lucha que no vale la 
pena afrontarla a solas” (p.227). Hace algún 
tiempo en una supervisión de un caso, Aznárez 
(2012) propuso, “podemos pedirle al paciente 
que nos nombre personas que hayan influido 
en su infancia, adolescencia y edad adulta de 

forma positiva o negativamente”. Precisamente 
Servan-Schreiber nos habla de la importancia 
que tienen los demás en el propio equilibrio de 
la persona. 

En esta última, para la protagonista de la 
novela Mujer en punto cero, “la vida es la 
esperanza de futuro”, (Al-Sa´Dawi,1994). 
Entendida ésta como la posibilidad, de 
encontrar la forma de  resolver las dificultades, 
o de curar las heridas. Recuerdo una de las 
primeras clases a las que asistí impartidas por 
Marín  (2010) oírle comentar, “a los pacientes 
hay que decirles lo valientes que son al tomar 
la decisión de comenzar su terapia, y 
agradecerles el esfuerzo que están haciendo”. 
Tomé nota de ello, me sentí seducida por las 
palabras “valiente y agradecer el esfuerzo”. Es 
evidente que desde un principio los pacientes 
podrían conectar con sus fortalezas, al igual 
que sentirse aliviados al ser percibidos de este 
modo por el terapeuta. 

He podido experimentar por mí misma sus 
efectos en la relación terapéutica, y es esta 
relación la que expongo como elemento 
esencial de la psicoterapia.  

Qué ha vivido que le hace sufrir: 
Narrativa sobre sí misma y sobre los 
hechos 

En el primer fragmento que he seleccionado, la 
protagonista de la novela Mujer en punto cero, 
nos permite conocer un acontecimiento 
importante de su vida, como es la muerte de 
sus padres, y a pesar de ser dos pérdidas 
significativas, ella nos hace referencia al 
vínculo afectivo que mantiene con un miembro 
de su familia aún más importante. Pudiendo 
éste llegar a facilitar la realización de su 
proceso de duelo. 

“Me sentía más cerca de mi tío que de mi padre 
(...). El me enseñó el alfabeto y él me       envió 
a la escuela primaria, después de la muerte de 
mi padre. Más adelante, cuando también 
murió mi madre me llevó a El Cairo con él. (Al-
Sa´Dawi, 1975, p.28)” 

El siguiente fragmento nos proporciona una 
pequeña descripción de la experiencia 
traumática de abuso, nos relata las 
circunstancias del hecho y las estrategias 
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utilizadas, produciéndose éste después de una 
velada de celebración con obtención de regalos, 
e intentos de despertar en ella a través de 
imágenes  una respuesta de curiosidad o 
excitación; nos  facilita el lugar donde suceden 
los hechos y las conductas abusivas usadas. 

Cuando recibí el certificado de enseñanza 
primaria me compró un pequeño reloj de 
pulsera y esa noche me llevó al cine. Vi bailar a 
una mujer. Llevaba los muslos desnudos. Y vi 
como un hombre abrazaba a una mujer. Luego 
la besó en los labios (…).  

Cuando regresamos a casa esa noche, no me 
senté a su lado en la cama como solía hacer a 
menudo hasta entonces, sino que fui a 
esconderme bajo el cobertor en mi pequeño 
diván. Temblaba de pies a cabeza, presa de una 
inexplicable premonición de que los hermosos, 
largos dedos de mi tío se aproximarían a mí al 
poco rato y levantarían con cuidado la colcha 
que me cubría. Después, sus labios rozarían mi 
cara y se posarían sobre mi boca, y sus dedos 
temblorosos treparían lentamente por mis 
muslos. (Al-Sa´Dawi,1975, p.30-31) 

En este último fragmento, la víctima se 
encuentra confusa ante la figura que 
representa su tío. Este ha pasado de persona a 
la que quería y en la que confiaba a ser el 
abusador, dando lugar a la ruptura del vínculo 
que mantenían. 

Mi tío empezó a salir mucho. Cuando me 
despertaba por la mañana, ya se había ido y 
cuando el regresaba por la noche yo ya estaba 
acostada y profundamente dormida. 

Cuando le ofrecía un vaso de agua o un plato 
de comida, alargaba la mano y lo cogía sin 
mirarme (…). Se convirtió en otro hombre. (Al-
Sa´Dawi,1975, p.31) 

Si tenemos en cuenta la situación anterior al 
abuso, la víctima vivía con sus padres y estos 
fallecieron, haciéndose su tío responsable de 
ella; en su entorno actual, su tío es el abusador 
y ella la víctima. De lo que se deduce que la 
víctima ha quedado sin vínculos afectivos 
importantes. Es aquí donde comienza su viaje, 
en este caso, guiado por  un silencio impuesto, 
ya que su secreto tiene pocos o ningún 
interesado oyente; aun así, le albergaría la 

duda de si sería creída o acusada de seducción. 
El silencio que en un principio es utilizado por 
la víctima como un mecanismo para proteger 
su imagen y la de su familia agudizará los 
efectos y las consecuencias que sufrirá gran 
parte de su vida. Al mismo tiempo, permitirá 
que se sigan repitiendo; ya que ayuda a pensar 
que este tipo de sucesos son escasos o 
excepcionales. 

Maltrato infantil 

Se trata de un acontecimiento vital estresante 
o una experiencia aversiva, que puede llegar a 
constituir un evento traumático con 
consecuencias negativas para la salud del niño.  

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales DSM-5 (APA, 2014), lo 
incluye en otros problemas que pueden ser objeto 
de atención clínica, como maltrato o negligencia. 

Mas y Carrasco, (2005) exponen sobre el 
maltrato, que diversos autores coinciden en 
delimitar el concepto del mismo, como toda 
acción intencional u omisión no accidental 
realizada por individuos o instituciones cuyo 
resultado supone infringir un daño físico o 
psicológico, real o potencial. Una consideración 
más amplia sería toda acción que prive a los 
menores del cuidado necesario de sus derechos 
y libertades, impidiendo su óptimo y pleno 
desarrollo así como la satisfacción de sus 
necesidades básicas. Los parámetros que 
siguen el conjunto de acciones intencionales u 
omisiones no accidental son activo-pasivo, 
intrafamiliar-extrafamiliar, físico-emocional. 
El tipo de maltrato que se describe en el relato 
ocurre por una acción, y se denomina abuso 
sexual, cuando quien lo comete es un miembro 
de la familia se llama incesto, siendo este la 
forma más oculta de maltrato infantil, también 
va acompañado de coerción sexual que provoca 
sentimientos de culpa y de miedo. Una 
situación incestuosa habitual podría ser la 
siguiente: un comienzo con caricias, un paso 
posterior a la masturbación y al contacto buco-
genital; y, sólo en algunos casos una evolución 
al coito vaginal, que puede ser más tardía 
(cuando la niña llegue a la pubertad).  

Hay un consenso básico en los dos criterios 
necesarios para que haya abuso sexual 
infantil:  
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- Una relación de desigualdad -ya sea en 
cuanto a la edad, madurez o poder- entre 
el abusado y el abusador. 

- Y la utilización del menor como objeto 
sexual. 

La mera conducta sexual entre un niño y un 
adulto es siempre inapropiada. Además de la 
asimetría de la edad, se exige el criterio de 
coacción (fuerza física, presión o engaño) o de 
sorpresa. El abuso de confianza es una forma de 
presión más sutil y que se lleva a cabo por un 
pacto de secreto (juguetes, regalos, viajes etc.)   

En el código penal se delimita el abuso sexual 
a aquellos actos no consentidos que, sin 
violencia e intimidación, atenten contra la 
libertad sexual de una persona, sea esta mayor 
o menor. En la nueva definición se han 
ampliado las conductas punibles al abuso de 
autoridad y a engaño, se dejan sin recoger 
otras formas de presión más sutiles a través de 
las cuales puede conseguirse el consentimiento 
de la víctima. (Kempe y Kempe, 1978) 
denominan abuso sexual a la implicación de un 
niño o adolescente en actividades sexuales que 
no son aun plenamente comprendidas, a las 
cuales no tienen capacidad para consentir o 
que violan los tabúes sociales de los papeles 
familiares. Según el DSM-5, el abuso sexual 
infantil incluye cualquier tipo de actividad 
sexual con un niño (caricias en los genitales del 
niño, penetración, incesto, violación, 
sodomización y exhibicionismo indecente) que 
esté destinada a proporcionar una satisfacción 
sexual a uno de los padres, un cuidador o 
cualquier otro individuo que tenga alguna 
responsabilidad sobre el niño. También se 
incluye como abuso sexual cualquier 
explotación del niño, sin necesidad de contacto, 
por parte de un progenitor o cuidador, y esto 
es, obligar, engañar, atraer, amenazar o 
presionar al niño para que participe en actos 
de satisfacción sexual a terceros, sin contacto 
físico directo entre el niño y su agresor 
(masturbación delante del niño, observación 
del niño desnudo, relato de historias sexuales, 
proyección de imágenes o películas 
pornográficas, etc.) 

Los niños con mayor riesgo de ser víctimas de 
abuso sexual son aquellos con capacidad 
reducida para resistirse o descubrirlo, como 
son los que todavía no hablan, los que 

muestran retraso del desarrollo y minusvalías 
físicas y psíquicas, así como los niños con 
familias desorganizadas o reconstituidas. 
(Madansky, 1996). Según otros autores (Pérez 
y Borrás, 1996), son también sujetos de alto 
riesgo los niños prepúberes con muestras de 
desarrollo sexual, así como los  que se 
encuentran carentes de afecto en la familia, 
que pueden inicialmente sentirse halagados 
por la  atención de la que son objetos, al 
margen de que este placer con el tiempo le 
produzca un sentimiento de culpa. Del mismo 
modo, el incumplimiento de las funciones 
parentales,  así como el abandono y el rechazo 
físico y emocional del niño por parte de sus 
cuidadores, propician que estos sean 
manipulados más fácilmente, con ofrecimientos 
interesados de afecto, atención y recompensas 
a cambio de sexo y secreto. (Vázquez Mezquita, 
1995), Igualmente, los niños víctimas de malos 
tratos – en cualquiera de sus formas – son más 
fácilmente susceptibles de convertirse en 
objeto de abusos sexuales. 

Echeburúa y Guerricaechevaría (1998) señalan 
que no todas las personas reaccionan de la 
misma manera frente a la experiencia de abuso 
sexual, ni todas las experiencias comparten las 
mismas características. Del mismo modo, 
también existen diferencias en las 
consecuencias propias del descubrimiento del 
abuso. Por tanto, al hablar de los factores que 
modulan el impacto de la agresión sexual, 
debemos distinguir al menos tres grupos de 
variables: las características individuales de la 
víctima (edad, sexo y contexto familiar), las 
características del acto abusivo (frecuencia, 
severidad, existencia o no de violencia, 
cronicidad, etc.), la relación existente con el 
abusador y las consecuencias sociales al 
descubrimiento del abuso. (p.572) 

Los siguientes modelos darían explicación a las 
diferentes consecuencias negativas que se 
producen en la experiencia de maltrato por 
abuso sexual. En primer lugar, tenemos el 
modelo Transaccional de Estrés (Lazarus y 
Folkman,1984) por el cual el desajuste entre los 
recursos de afrontamiento de un sujeto y la 
demandas procedentes de determinados 
acontecimientos vitales negativos (como el 
maltrato por abuso sexual) genera unas 
consecuencias en el sujeto mediados por 
aspectos de la vulnerabilidad psicológica y 
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variables fisiológicas, que producen alteraciones 
psicopatológicas. El siguiente modelo incorpora 
los mecanismos explicativos referidos al 
Trastorno de Estrés Postraumático (Wolfe, 
Gentile y Wolfe, 1989; Hartman y 
Burguess,1993), de gran incidencia en el abuso 
sexual. Según este modelo, los efectos de una 
experiencia traumática como el abuso sexual 
producen, a través complejos mecanismos 
mnésicos, de condicionamiento.y aprendizaje, 
un patrón sintomático caracterizado por 
reexperimentación  del suceso traumático, 
evitación de los estímulos asociados al trauma y 
activación psicofisiológica. Por último, el modelo 
Traumatogénico de Finkelhor(1988) explicaría 
los efectos del abuso sexual, esto es el impacto 
psicológico a través de cuatro procesos: 

1- La sexualización traumática, hace referencia 
a la interferencia del desarrollo sexual 
normalizado, ya que se aprende a usar 
determinadas conductas sexuales como 
estrategias para obtener beneficios o manipular 
a los demás, se adquieren aprendizajes 
deformados de la importancia y significado de 
determinadas conductas sexuales, así como 
concepciones erróneas sobre la sexualidad y la 
moral sexual. 

2- La pérdida de confianza en el otro, no sólo se 
centra en la relación con el agresor, sino que 
puede generalizarse a las relaciones con el 
resto de la familia por no haber logrado librar 
a la víctima de estas experiencias, esto implica 
la ruptura con los vínculos familiares, 
pudiendo ampliarse a otras personas 
desconocidas por atribuciones negativas. 

 3- La estigmatización, sentida como culpa, 
vergüenza, desvalorización, esta serie de 
connotaciones negativas asociadas al abuso se 
incorporan luego a la autoimagen. 

4- El sentimiento de indefensión, se traduce en 
una creencia de no saber reaccionar ante las 
situaciones y de tener poco control sobre sí 
mismo y sobre cuánto le sucede. Todo ello le 
crea a la víctima una sensación de impotencia 
y un temor de lo que le pueda suceder en el 
futuro, generando actitudes pasivas, poco 
asertivas y de retraimiento. 

Estas cuatro variables constituyen la causa 
principal del trauma, al distorsionar el 

autoconcepto, la visión sobre el mundo y las 
capacidades afectivas de la víctima de abuso sexual. 

Trauma y pérdida 

Para Pierre Janet  (1894/1919) el trauma es el 
resultado de la exposición a un acontecimiento 
estresante inevitable que sobrepasa los 
mecanismos de afrontamiento de la persona. 
Aznárez (2010), en una de sus muchas 
presentaciones escribe: 

Trauma procede del griego y significa “herida”. 
Así  un suceso traumático sería, un 
acontecimiento que hiere nuestro sentido de la 
seguridad y el bienestar, y que nos llena   
de creencias falsas o destructivas sobre 
nosotros mismos y/o sobre el mundo. Así pues, 
todos los sucesos adversos de la vida son 
susceptibles de producir impacto traumático. 
Por otro lado, Lazarus (2000), refiere que la 
esencia del trauma reside en que los 
significados cruciales se han visto minados. 
Estos significados se relacionan con los 
sentimientos de merecimiento, la creencia de 
ser querido o atendido y quizá, entre los más 
importantes, las personas traumatizadas ya no 
creen ser capaces de manifestar ningún control 
sobre sus vidas. (p.139). 

Un suceso traumático es aquel en el que nos 
vemos en peligro, en el que hay una agresión 
física o abuso sexual, una  amenaza para la 
vida de uno mismo o de otra persona, una 
exposición repetida o extrema a detalles 
repulsivos.  DSM-5 (APA, 2014) La mayoría de 
las personas, con el tiempo, superan el 
malestar debido a experiencias de este tipo sin 
necesidad de ayuda.  Sin embargo, en algunas 
personas, la experiencia traumática 
desencadena una reacción que puede durar 
meses o años.  Esto se conoce como Trastorno 
de Estrés Postraumático (TEPT).   

El desarrollo de síntomas específicos tras la 
exposición a uno o más eventos traumáticos, 
asociados a este cuadro clínico pueden ser 
variables de unas personas a otras. Haré 
referencia a la víctima de abuso sexual teniendo 
en cuenta todos los criterios diagnósticos del 
TEPT en el DSM-5 (APA; 2014). 

En primer lugar, las víctimas suelen revivir 
intensamente la agresión sufrida o la 
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experiencia vivida en forma de recuerdos 
angustiosos recurrentes, involuntarios e 
intrusivos; también en pesadillas y reacciones 
disociativas, así como de un malestar 
psicológico profundo y de una hiperreactividad 
fisiológica ante los estímulos externos e 
internos vinculados al suceso. 

En segundo lugar, las víctimas tienden a evitar 
o a escaparse de los lugares o situaciones 
asociados al hecho traumático, al igual que 
dialogar sobre lo ocurrido, incluso resisten e 
impiden pensar o sentir  sobre ello. Y en tercer 
lugar, la víctima muestra alteraciones 
negativas tanto cognitivas como del estado de 
ánimo asociadas al suceso, manifestándolas en 
la incapacidad para recordar un aspecto 
importante y en la persistente percepción 
distorsionada de la causa o las consecuencias 
del suceso, al igual que las creencias o 
expectativas exageradas sobre sí misma, los 
demás o el mundo. Persiste su estado 
emocional de miedo, enfado, tristeza, 
vergüenza y culpa, entre otros,  y su 
incapacidad para experimentar emociones 
positivas, también una disminución 
importante de interés en actividades 
significativas, así como una sensación de 
aislamiento o alejamiento   de los demás. Por 
último, las víctimas muestran una respuesta 
de alarma exagerada, que se manifiesta en 
dificultades de concentración, en 
comportamiento irritable e imprudente, y en 
problemas para conciliar el sueño. 

No todas las víctimas de agresiones sexuales 
experimentan el estrés postraumático, ni 
tampoco lo sufren con la misma intensidad. La 
reacción psicológica ante la situación vivida 
depende, entre otras variables, de la 
intensidad del trauma, de las circunstancias 
del suceso, de la edad, del historial de 
agresiones previas, de la estabilidad emocional 
anterior, de los recursos psicológicos propios, 
de la autoestima, del apoyo social y familiar y 
de las relaciones afectivas actuales. Todos 
estos elementos interactúan de forma variable 
en cada caso y configuran las diferencias 
individuales que se constatan entre las 
víctimas de un mismo hecho traumático 
(Echeburúa y Cols, 1990).  

Algunos factores predictivos del trastorno de 
estrés postraumático en víctimas de agresiones 

sexuales, que pueden agravar las reacciones 
psicológicas experimentadas, según Echeburúa 
y Corral (2009) sería, la experimentación de 
sucesos estresantes en los últimos meses, de 
este modo, la muerte de un ser querido y/o la 
ausencia de relaciones afectivos – sobre todo si 
se acompaña de soledad – en el último año 
aumenta la intensidad del estrés 
postraumático tras la violación. Estos dos 
últimos factores pueden reducir la capacidad 
de la víctima para enfrentarse con la situación. 
Y al revés, los efectos inmediatos y a largo 
plazo son menores cuando la víctima cuenta 
con un buen apoyo social. (p.146). 

De hecho, la percepción de un apoyo social es 
un recurso clave en la reducción del impacto 
psicológico (Wyatt y Cols., 1990).  

Por consiguiente, diríamos que tiene mayor 
probabilidad de experimentar  TEPT  una 
adolescente que ha sido abusada sexualmente 
en un ambiente seguro, como es el lugar donde 
vive, y además, por la persona con la que se 
sentía más unida, a todo esto, le añadimos que 
tiene que reanudar su vida en el mismo 
escenario en el que ocurrió, con el resultante 
temor de volver a experimentarlo. Si tenemos 
en cuenta el periodo evolutivo en el que ocurre 
el suceso, y la naturaleza de la experiencia -
incesto-, podemos considerar que su sentido de 
seguridad y bienestar se lo proporciona la 
misma persona que ha cometido el abuso, por 
lo tanto, como consecuencia se produce una 
pérdida de confianza en la persona que debe 
protegerla, luego permanecerá indefensa frente 
al mundo y a ella misma, mezclando el sexo 
con el afecto y el cuidado, el poder y el cariño. 

El abuso sexual que se produce sobre niñas y 
adolescente es un abuso de poder que marcará 
sus vidas. Una violencia asimétrica, donde uno 
domina al otro, del cual no tiene manera de 
defenderse. 

El poder de la figura paterna en la familia y en 
la sociedad amenaza a favor  del silencio, 
dificultando la posibilidad de ser denunciado 
por la víctima. En el caso del relato, es el tío el 
adulto más poderoso en la vida de la víctima y 
éste, era la persona más cercana 
afectivamente, incluso antes de la muerte de 
sus padres, él le enseñó lo que está bien y lo 
que está mal, le proporcionó educación. En 
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cuanto a la naturaleza de la relación de
parentesco entre la víctima y el agresor es
importante, debido a su impacto psicólogico,
sin embargo, si lo comparamos con el grado de
intimidad emocional entre ambos, no lo es
tanto. Por ende, el incesto es traumático, por lo
que supone de disolución de los vínculos
familiares más básicos, por lo que tiene de
despreciable y destructivo los contactos
incestuosos. Así pues, ésta experiencia
traumática se  caracteriza por su carácter
innombrable, sabemos la dificultad para
asimilar un hecho, si éste no puede ser narrado
por la víctima.(Fernández, Rodríguez y
Dieguez, 2006) 

En las víctimas de incesto, el daño que produce  

es inabarcable y la pérdida irrevocable e
incomprensible. Rechazan pensar o tener que
hablar sobre lo sucedido, para conseguir olvidar.
En este sentido,  (Greenberg y Paivio, 2012)
considera que a veces se interrumpe la tristeza
cuando no tiene el lugar seguro que necesitan o
el apoyo para bajar la guardia. En situaciones
de pérdida, tanto el enfado primario como la
tristeza están asociados con daño a la
autoestima y a decepciones no resueltas en la
relación con los padres. (pp.236-237). 

La experiencia traumática que vive la víctima
conlleva diversas pérdidas importantes para
ella, como es la persona significativa de su
vida, la inocencia, su lugar en la familia, su
sentido de seguridad y confianza. Así el
proceso por el cual la víctima se adapta, y se

dispone a vivir sin ello se denomina duelo. Sin
embargo, este trabajo que posibilita
enfrentarse a la situación de pérdida, a veces
no es posible llevarlo a cabo debido a que tal
proceso puede estar destruido o alterado en
una víctima traumatizada. (Fernández,
Rodríguez y Dieguez, 2006). 

El duelo es una verdadera crisis existencial y
se describe como el conjunto de reacciones
emotivas y conductuales a la pérdida de un ser
querido. Dicha crisis nos puede servir para
crecer o para debilitarnos y enfermar
dependiendo de cómo lo afrontemos. (Magaña y
Bermejo, 2014, p.15). 

¿Qué es aquello que para la víctima le
resulta difícil hacer?  

Ya hemos ido viendo como el abuso sexual es
más traumático cuando existe una relación
afectiva con la persona que lo comete. La
víctima crece confiando y sintiendo que es
querida hasta que con el abuso descubre que
no hubo tal sentimiento. (Mas, 1995) refiere
que la ruptura de confianza que se produce
puede continuar en la edad adulta como
pérdida de la capacidad para establecer
relaciones personales; creencias del tipo “es
peligroso acercarse a alguien porque siempre
te traicionan, explotan o hacen daño, no se
puede confiar en ningún hombre, cualquiera
que sepa lo que me pasó no querrá saber nada
de mí” han sido encontradas en mujeres que
han sufrido abusos (Jehu, 1988). 

Figura 1. El trauma es una derrota, una herida 
irreversible, que crea una ruptura para siempre en la 
historia vital de una persona, ésta no volverá a ser quien 
era antes, pierde la definición que ella tiene de sí misma. 

Figura 2. Expresión de miedo, de tristeza y de enfado. “El 
enfado hace que conecten con su fuerza y esto les ayuda a 
mantenerse firmes permitiéndoles continuar, sin mostrar 
sus debilidades o falta de confianza.”(Greenberg y Paivio, 
2012, p.236). 
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Después de haberse sentido herida, 
decepcionada y traicionada, a la víctima le será 
difícil bajar la guardia y entregarse a una 
relación, aun así, quiero continuar este 
apartado mostrando un rayo de luz y 
esperanza a las mujeres que han sido víctimas 
de abuso sexual en la infancia o adolescencia.  

Me inspiré en ellas al escribir el poema. Tuve 
en cuenta su dificultad para discriminar en 
quién pueden confiar, en la posibilidad de 
mantener relaciones disfuncionales, aun así, 
pueden ir resolviendo alguna de las 
dificultades que se les va presentando, ya que 
mantienen áreas vitales competentes.  

El camino puede que esté lleno de dificultades 
para lograrlo, pese a ello, considero que 
debemos contemplar la posibilidad de 
superarlas con el entusiasmo y la 
perseverancia que podría caracterizar a las 
víctimas. Si tenemos en cuenta que las 
diferencias individuales hacen que algunas 
personas sean más o menos vulnerables ante 
una experiencia traumática, ya que el 
significado que las víctimas construyen sobre 
lo sucedido no es el mismo, siendo algunas 
características de la personalidad las que 
ayudan a resistir los efectos perjudiciales de 
dichas experiencias. De igual modo que en 
algunos casos aún no han podido confiar y 
continúan temiendo lo peor, pero es viable que 
su deseo le permita sentir amor. Tal como 
señala Lazarus (2000), el deseo de las 
relaciones amorosas y de apoyo ha estado casi 
siempre en el centro de atención de la 
humanidad. (p.259) 

POSIBILIDAD DE ENCUENTRO 

Separó el velo de sus ojos  
y pudo contemplar la vida. 
 
Ella abre un paréntesis en su vida  
se introduce, lo cierra  
como si de  una puerta se tratara. 
Con un gesto de impaciencia  
corrió hacia él, 
déjame que te mire un instante. 
 
Él humedece sus labios  
los mantiene separados  
permaneciendo en silencio. 
Su comportamiento la  desconcierta,  

sin adivinar la causa comenzó a encontrar  
más soportable la espera. 
 
Caminaron juntos  
tan próximos como podían 
hasta el lugar de su encuentro,  
allí se unirían sin ser observados. 
Sus bocas  
se acercaban al mismo tiempo  
que el sonido de su respiración, 
invadiendo en sus cuerpos  
el deseo de ser uno. 
 
Volver a sentir como  
si estuviera en ese mismo instante,  
el contacto con su piel,  
la saliva al unir sus labios,  
puede que hasta se sonroje,  
buscando repetir la experiencia  
con imágenes. 
 
Hablaré de la luz en sus ojos  
cuando piensa en él,  
veo un arroyo de agua  
transparente e inquieta  
en busca de fisuras para regar,  
quizás la hierba, las flores, 
donde tumbados desnudos  
se perderán  
bajo los cálidos rayos del sol, 
hasta que la premura de la noche  
les acecha. 

A partir de ese momento se convierte en otra, 
su vida anterior se quedó cerrada a sus 
espaldas. Ella sabe que se aleja de algo, que 
considera feo para mostrar.  

Tiene miedo a revivir el trauma. Sus emociones 
escapan a su control. Sigue, sin aceptar el rol que 
desempeñó en el pasado, sin exponerse a los 
recuerdos traumáticos, que la liberarían para 
vivir el presente. Una parte de ella no quiere ser 
descubierta, se protege y esconde el dolor en un 
intento de seguir protegiéndose; todavía no sabe 
que si la descubre podría  deshacerse de ella. Sus 
ojos muestran el amor y el temor, y es posible 
que aún ignore hacia donde se dirige, pero se 
siente bien al estar acompañada por otra 
persona en la lucha por la vida. Este puede ser 
uno de los aprendizajes más profundo para ella, 
pudiendo lograr descubrir que aceptar un 
sentimiento positivo del otro no implica riesgo 
necesariamente (Rogers, 2011). Por otro lado, la 
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experiencia del matrimonio aumentaría su valía 
como mujer, sentiría que a partir de ese 
momento habría un hombre en su vida que la 
esperaría, y que contaría con ella (Cyrulnik, 
2010). Puede que cuando dos personas consiguen 
un grado de intimidad profundo estén dispuestas 
a compartir sus debilidades, sus secretos y sus 
miedos. El amor que sienten enriquece sus vidas, 
crea un nuevo referente en la víctima y es desde 
aquí, desde donde se produce el aprendizaje, ya 
que en una relación profunda se comparte y 
entrega lo más íntimo, esto es, facilita a la 
víctima una actitud de confianza en sí misma y 
en los demás (Horno, 2009).  

Tal como expone (Moya, 1999) buscar la 
compañía de otras personas es una tendencia 
humana básica que se denomina afiliación, cuya 
función primordial consiste en garantizar la 
supervivencia tanto del individuo como de la 
especie. Servan-Schreiber (2011) refiere que a 
veces la supervivencia deja de ser un motivo 
suficiente que dé fuerza para continuar, pero no 
la conciencia de los demás y su amor. ( p.228).   

Lazarus (2000), considera que el amor como 
emoción influye en el proceso adaptativo 
general requerido en la relación íntima. El 
patrón típico del amor consiste en muchas 
emociones a medida que la relación cambia de 
un contesto vital a otro, produciendo 
situaciones de ira, ansiedad, vergüenza, alivio, 
esperanza, gratitud, compasión, alegría y 
orgullo, cada una producto de las luchas de dos 
personas para lograr sus objetivos individuales 
y conjuntos. (p.258) 

Hatfield y Walster  definen el amor pasional 
como “un estado de intenso deseo por la unión 
con otra persona. El amor recíproco está 
asociado con la realización y el éxtasis. El amor 
no correspondido lo está con el vacío, la 
ansiedad o la desesperación. Un estado de 
profunda excitación fisiológica”. 

Estas autoras nos proporcionan las condiciones 
que se tienen que dar para que se produzca tal 
enamoramiento, y que por consiguiente facilite 
la ocurrencia del mismo. En primer lugar, la 
persona tiene que haber aprendido que el amor 
es una respuesta apropiada. Es importante que 
en la cultura y en la sociedad en la que se vive, 
acepte que hay un tipo de emoción  llamada 
amor, y que le puede ocurrir a cualquier 

persona. A veces las creencias que se han 
formado a través de la familia, y la propia 
experiencia personal sobre el amor, no son las 
apropiadas, aún así, las personas tienen la 
posibilidad de aprender por otros medios como 
son: los cuentos, los libros, la televisión, el cine 
o los amigos. En segundo lugar, también se ha 
de gozar de un estado de excitación emocional 
relacionado con la otra persona, y esta a su vez 
reunir las características adecuadas, las cuales 
son fruto básicamente de nuestra historia y de 
nuestros aprendizajes, que por otra parte, 
están vinculados al contexto social. 

El poder de permitirse compartir lo más 
íntimo: sus secretos, sus sentimientos, sus 
pensamientos, sus fantasías, sus temores 
y esperanzas. 

En este apartado continuaré  hablando de 
encuentros, estos son los que se producen entre 
la víctima y su terapeuta. Quizás durante los 
primeros, la víctima continúe cuestionándose a 
sí misma por dejarse manipular, 
permaneciendo en una posición de 
vulnerabilidad permanente.- ¿A qué tuvo 
miedo cuando se produjeron los abusos, y a qué 
sigue teniendo miedo? A que no la quieran-. Se 
guardará, esperando el momento que le 
permita agarrarse con seguridad, y así, esta 
conexión llena de fuerza y confianza, es la que 
le ayudará en el  desarrollo de capacidades que 
le permitan unas relaciones más sanas. 
Relaciones desde la igualdad, donde ya no 
tenga que olvidarse de sí misma para 
entregarse a dar al otro lo que quiere, 
complaciendo sus necesidades  siendo sumisa; 
o desde la posición más dominante, dando 
cabida a la manipulación para conseguir sus 
propias necesidades. 

Greenberg y Paivio (2012) refiere que 
proporcionar seguridad y afirmación empática 
de la vulnerabilidad reduce la ansiedad 
interpersonal y permite a la persona 
arriesgarse a abrirse. Esto reduce el 
aislamiento y permite que se pueda acceder a 
los aspectos escondidos del sí mismo, 
explorarlos y exponerlos en la sesión 
terapéutica a la nueva información que los 
rectifique.(p.310).  

Por otro lado, la progresiva adquisición de un 
sentido de la seguridad en relación con el 
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terapeuta resuelve el trauma, y la progresiva 
resolución elimina paulatinamente la 
necesidad de que el paciente experimente el 
vínculo terapéutico (y otros) como un 
reencuentro con las viejas amenazas. (Wallin, 
2012, p.352). 

Sin duda alguna, sabemos lo fundamental e 
indispensable que es que la víctima se sienta 
segura, para dejar de estar sumergida en la 
experiencia traumática, y así, poder cotejar 
todos sus sentimientos con la realidad.  Esta 
apertura sin defensas facilita a la víctima la 
oportunidad de comprobar que puede expresar 
sus sentimientos y descubrir que sus afectos y 
temores los manifiesta sin ser traicionada.  

Por consiguiente, podemos decir que si hay 
algo eficaz es el relato del abuso, la mujer 
herida se siente rehabilitada cuando mira a la 
persona que le escucha. Cuando comparte la 
emoción, vuelve a socializar a la víctima, ya 
que de manera no verbal le está comunicando 
lo siguiente: <<Tú conservas mi estima, mi 
afecto, y yo procuro comprender que te 
ocurre>>.(Cyrulnik, 2010, p.178). 

Para terminar voy contar la esencia de la 
relación terapéutica y sus aspectos más 
profundos, con un poema. 

ENCUENTROS CON EL VIENTO 

Envolturas que esconden 
en un lugar  
que está por debajo, más allá,  
sumidos en tinieblas, 
los silencios ignorados. 
Un lugar que no se ve. Alejado. 
 
Donde se fueron diciendo  
que no volverían, 
cerrando caminos, quedando borrosos, 
siempre en la oscuridad. 
Donde las gotas de agua, 
no borran momentos  
que habrían querido no estar. 
 
El viento  
libera algunas capas  
duramente unidas, 
sofoca el calor  
que inunda el cuerpo, 
ahuyentando la inquietud  

que se había apoderado de el, 
obedeciendo a una sensación  
de abandono. 
 
El ajetreo invisible del viento  
te envuelve y acaricia, 
logrando encontrar  
imágenes inaccesibles, 
que habían quedado atrapadas  
entre las infinitas sombras. 
 
Y aunque tímidamente olvidadas, 
comienzan a definirse, 
ensimismadas, por un avance lento  
que el viento aligera a su paso, 
notan la tempestad. 
 
Ya sientes tu tesoro. 
Dejas de estar atenazada  
por el miedo, aprisionada por su peso. 
Ahora,  
ya es dulce el vuelo entre  
las imágenes sin muros y  
silencios cuidados, cargados de amor. 
Alarga los brazos al viento, 
bailarás al compás  
de los sonidos que deja a su paso. 
No oirás más música que la del viento.  

Puedo concluir diciendo que su historia de vida 
nos da las posibilidades que le ha brindado el 
ambiente social donde se ha desarrollado la 
víctima, en este caso sabemos que ha 
dificultado su desarrollo afectivo y relacional. 

Al narrar su historia puede descubrir quien es, 
y ser capaz de comprenderla. Puede que así sea 
posible que deje su discurso interno 
desarrollado al detalle ante su único espectador, 
ella misma. Ya que la opinión del otro importa, 
saber que creen en ella hará que deje de 
esforzarse por alcanzar indiferencia, esto es, 
guardar silencio sobre su pasado y así ser una 
más en su trabajo, con sus amigos, en sus 
relaciones afectivas; permitiéndose hablar de lo 
que cree que resulta aceptable para el otro.  

Para acercarnos a su vida, hemos de ser 
capaces de flexibilizar la nuestra, de entender 
que hay más maneras de estar en el mundo, de 
no juzgar ni justificar, sino comprender qué le 
pasa. Sea como sea, hay que llegar a que la 
persona se responsabilice de su vida, para 
poder llenarse de sí misma y dejar de 
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pertenecer a su vida anterior. El pasado no 
podemos cambiarlo, es parte de lo que somos, 
son algunos recuerdos los que sí podemos 

cambiar, y así reconciliarnos con nuestro 
pasado.   
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