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VIOLENCIA EN LA PAREJA: CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS

Tasas de prevalencia de TEPT según diversos estudios en España (modificado de
Fernández-Velasco, 2013)

Mujeres en refugios o casas de acogida (EEUU):
• TEPT 51-75% (Golding, 1999; Street et al., 2001)
• Depresión 35-70% (Golding, 1999; O'Leary,
1999)

• Abuso de sustancias 10% (Helfrich et al., 2008)

n

% TEPT

Labrador et al. (2010)

212

37

Sarasúa et al. (2007)

148

33

G1 (violencia física y psicológica)
75
G2 (violencia psicológica) 55

G1 28
G2 34,5

Rincón et al. (2004)

60

61,7

Amor et al. (2002)

212

46

Pico-Alfonso et al. (2006)

EEUU
(Kessler et al., 2005)

España
(Haro et al., 2006)

TEPT

7%

2%

Depresión

17%

11%

Echeburúa et al. (1997)

164

55

Abuso sustancias

15%

4%

Nathason et al. (2012)

94

57

POBLACIÓN
GENERAL

VIOLENCIA EN LA PAREJA Y TEPT

Traumas relacionados guerra
Violencia física
Violencia Sexual o de pareja
Abuso físico pareja
Violación
Otras agresiones sexuales
Acoso
Cualquiera
Accidentes
Muerte inesperada ser querido
Otros traumas sucedidos a seres
queridos o presenciados
Otros traumas
Cualquier trauma

Prevalencia vital
exposición al
acontecimiento (%)

Riesgo de TEPT entre
personas expuestas al
acontecimiento (%)

13,1
22,9

3,5
2,8

4,5
3,2
5,8
5,3
14
34,3
31,4

11,7
19
10,5
7,6
11,4
2
5,4

35,7

2,4

8,4
70,4

9,2
4

WHO World Mental Health Survey - Koenen et al. (2017)

¿POR QUÉ LA VIOLENCIA EN LA PAREJA TIENE
TAN ALTO POTENCIAL TRAUMÁTICO?
◼

Entorno amenazante (vs. acontecimiento
específico en entorno seguro)

◼

Escalada progresiva y adaptación paulatina

◼

Trauma crónico (Tipo II – Terr, 1991, 1994):
acontecimiento repetitivos y continuados,
tendentes a la cronificación

◼

Riesgo que continúa en el presente (vs.
acontecimiento terminado y cerrado)

◼

Trauma interpersonal + Infringido por un ser
querido

CARACTERÍSTICAS DEL TEPT EN VIOLENCIA EN LA PAREJA

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES EN
SINTOMAS TEPT
◼ Alteración regulación emocional
◼ < síntomas de evitación (preeminencia

◼ Alteración auto-percepción

evitación cognitiva)
◼ Ausencia de amnesia de aspectos del trauma
◼ > síntomas de hiperactivación
◼ > alteraciones cognitivas y del estado de

ánimo

+

◼ Alteración percepción autor
◼ Alteración relación con otros
◼ Alteración sistema de significados propio

TEPT COMPLEJO
Pérdida de sentido del self e identidad personal

TRATAMIENTOS EFICACES PARA EL TEPT
EXPOSICIÓN PROLONGADA (PE)

T. PROCESAMIENTO COGNITIVO
(CPT)

Edna B. Foa

Patricia A. Resick

Foa, Hembree y Rothbaum (2007)

Resick, Monsor y Chad (2006)

T. COGNITIVO-CONDUCTUAL
(CBT)
Anke Ehlers

Ehlers y Clark (2000)

EMDR

EN VIOLENCIA EN LA
PAREJA…
• Exclusión de los ensayos
clínicos: trauma aún presente
• Demandas concurrentes
• Utilización por parte del
agresor
• No aborda algunos dominios
afectados

Francine Shapiro

❌ Dificultades de accesibilidad
❌ No deseables

Shapiro (2001)

✅ Reducción sintomatología
✅ Recuperación de su vida
✅ Prevención revictimización

TRATAMIENTOS CENTRADOS EN EL TRAUMA EN VIOLENCIA EN LA
PAREJA
REVISIONES

RESULTADOS

Warshaw et al. (2013)

9 estudios (8 tratamientos)
Todos centrados en trauma

Arroyo et al. (2017)

21 estudios
No todos centrados en trauma

Trabold et al. (2018)

Intervenciones psicológicas, sociales y legales
37 estudios intervención psicológica; 14 centrados en trauma

Menon et al. (2019)

17 estudios
3 evalúan efectos en síntomas postraumáticos; 1 centrado en trauma

Kubany
(2003 y 2004)

Labrador y Crespo
(2003-2013)

Johnson – HOPE
(2011)

TRATAMIENTOS CENTRADOS EN EL TRAUMA EN VIOLENCIA EN LA
PAREJA
Cognitive Trauma Therapy for Battered
Women – CTT-BW
(Kubany & Watson, 2002)
Papel de las cogniciones (culpa)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helping to Overcome PTSD through
Empowerment – HOPE
(Johnson & Zlotnick, 2006)
Intervención psicosocial basada en el modelo multifásico
de recuperación del trauma crónico de Herman

Psicoeducación TEPT
Jerarquía de conductas objetivo:
Técnicas manejo del estrés (Relajación)
1)
Riesgos físicos y emocionales inmediatos
Exposición
2)
Síntomas, conductas y cogniciones TEPT
Evaluación y corrección creencias irracionales (culpa) 3)
Objetivos post casa de acogida y seguridad
Reducción autodiálogo negativo
Psicoeducación estrategias autodefensa
•
“Caja de herrramientas de empoderamiento”
Entrenamiento comunicación asertiva
•
Módulos opcionales (e.g. abuso de sustancias,
Manejo contactos no deseados con la pareja
manejo de duelo…)
Identificación potenciales maltratadores y evitación
de la revictimización

Tratamiento Cognitivo-Conductual – UCM
(Labrador y Crespo 2003-2013)
Modelo del procesamiento dual de Brewin
•
•
•
•
•
•
•

Psicoeducación violencia en la pareja
Entrenamiento control activación (Respiración)
Planificación actividades gratificantes
Mejora de la autoestima
Reestructuración cognitive pensamientos postraumat.
Entrenamiento en solución de problemas
Exposición

• Habilidades de comunicación (asertiva)

Mujeres con TEPT fuera de la relación (1 mes)

Mujeres con TEPT o TEPT subumbral en refugios o casas
de acogida

Mujeres TEPT / TEPT subumbral

Individual
8-11 sesiones: 90 minutos; 2 por semana

Individual
9-12 sesiones: 60-90 minutos; 2 por semana
Duración máxima 8 semanas

Individual / Grupal
8 sesiones: 60 minutos / 90 minutos; 1 por semana

TRATAMIENTOS CENTRADOS EN EL TRAUMA EN VIOLENCIA EN LA
PAREJA
Cognitive Trauma Therapy for Battered
Women – CTT-BW
(Kubany & Watson, 2002)

Helping to Overcome PTSD through
Empowerment – HOPE
(Johnson & Zlotnick, 2006)

Tratamiento Cognitivo-Conductual - UCM
(Labrador y Crespo 2003-2013)

Grupo control en lista de espera

Tratamiento habitual en albergues y casa de acogida

Comparación distintas versiones del programa: orden
técnicas, inclusión técnicas, formato (Individual vs.
Grupal)

Postratamiento
87% no-TEPT
83% depresión rango normal (aumento 4%)
Efectos significativos en culpa y autoestima

Diferencias con tratamiento habitual
Síntomas TEPT: embotamiento emocional
Depresión
Empoderamiento
Apoyo social

Postratamiento
100% no-TEPT
Efectos significativos en Cogniciones
postraumáticas, Depresión, Autoestima e
Inadaptación vida cotidiana

Seguimientos (3 y 6 meses)
Mantenimiento de los efectos

Seguimiento 6 meses (abandono del centro)
Menor probabilidad de abuso

Seguimiento (6 meses)
88% no-TEPT

Tasa de abandonos: 20%

Tasa de abandonos: 69% (abandono del centro)
* Mientras permanecían en el centro: 2 mujeres

Tasa de abandonos: 8%-26%

Formato Individual vs. Grupal
Pocas diferencias; tienden a reducirse con el paso
del tiempo

TRATAMIENTOS CENTRADOS EN EL TRAUMA EN VIOLENCIA EN LA
PAREJA

EN RESUMEN…
• Resultados alentadores
• Potencial en mujeres víctimas de violencia de género
con sintomatología postraumática
• Desarrollo de protocolos de intervención específicos

AVANZANDO HACIA EL FUTURO
Partiendo de los tratamientos centrados en el trauma
que ya ha mostrado su eficacia, habría que:
◼ ”Mejorar” el tratamiento (menos abandonos,

Revisión de Terapias psicológicas para mujeres que
experimentan violencia en la pareja (2020)

mejores efectos…) e incorporando una visión más
amplia
◼ ”Mejorar” la calidad de los estudios sobre sus

“Se necesitan más intervenciones centradas en el
trauma y estudios más rigurosos.”

efectos (establecer los efectos de manera más sólida)
◼ Evaluar el efecto en áreas no exploradas

(revictimización, autoconcepto…)

Secuelas psicológicas y narrativa del suceso
en mujeres víctimas de violencia en la
pareja. Plan Nacional I+D+i (2013-2017).

Estrés Postraumático y Violencia de
Género en la Pareja: desarrollo y
evaluación de un tratamiento centrado en
las memorias positivas (MEMPOSITIV)

MEMORIAS POSITIVAS: memorias de experiencias
relevantes y personalmente significativas con
connotaciones y consecuencias altamente
favorables (Bernsten, 2001).

Estrés Postraumático y Violencia de
Género en la Pareja: desarrollo y
evaluación de un tratamiento centrado en
las memorias positivas (MEMPOSITIV)

◼

Importancia de las memorias positivas en el estado
emocional de mujeres víctimas de violencia en la pareja

◼

Hipótesis que se plantean: el buen ajuste tras el trauma
en estas mujeres depende de:
◼

Cómo se recuerdan los acontecimientos vitales
(traumáticos, pero también positivos)

◼

El grado en que compiten distintos tipos de
memoria en la construcción de la historia e
identidad personal

◼

Cuestión abierta: ¿una elevada accesibilidad de las
memorias positivas promueve realmente una mejor
adaptación? O, alternativamente, ¿son las personas que
muestran un mejor ajuste las que rememorarán más
fácilmente y concederán una mayor relevancia a sus
experiencias vitales más felices?

◼

Implicaciones clínicas: posibilidad de complementar las
intervenciones con estrategias para incrementar la
accesibilidad a las memorias positivas, promoviendo una
identidad personal más allá del trauma

Tratamiento adjunto a
intervenciones
centradas en el trauma
basadas en la evidencia
EFECTOS VIA 2
Incremento facilidad y efectividad para procesar memorias
positivas
Incremento de la preparación para iniciar intervención
centrada en el trauma
Reducción del miedo a la discusión de memorias traumáticas
Mejora de la alianza terapéutica

Foco en memorias
positivas

EFECTOS VIA 3
Incremento facilidad y efectividad para procesar
memorias traumáticas
Disminución tasas de abandonos

Disminución de la
gravedad del TEPT

EFECTOS VIA 1
Incremento afecto positivo
Disminución afecto negativo
Cogniciones adaptativas (mecanismo de reestructuración cognitiva)
Incremento de la especificidad de la memoria autobiográfica (positiva)

EFECTOS INTERVENCION EN TEPT CENTRADA EN MEMORIAS POSITIVAS
(Contractor et al., 2018)

Estrés Postraumático y Violencia de
Género en la Pareja: desarrollo y
evaluación de un tratamiento centrado en
las memorias positivas (MEMPOSITIV)

Objetivo general: desarrollar y evaluar la eficacia y
efectividad para mujeres víctimas de violencia en
la pareja con sintomatología postraumática de un
programa de intervención psicológica que
incorpora a los programas de tratamientos con
evidencia empírica para este tipo de población el
trabajo con las memorias positivas.

HACIA UNA VISIÓN MÁS AMPLIA
Promover una identidad personal más allá del trauma

MODELO DE TRAUMA COMPLEJO (Courtois, 2008; Courtois & Ford, 2013, 2016)
1) Establecimiento de seguridad y estabilidad mediante la construcción de relaciones terapéuticas
colaborativas, manejo de síntomas, desarrollo de regulación emocional y habilidades de manejo
del estrés, e identificando y creando apoyos adicionales.
2) Recuperación del trauma, incluyendo el desarrollo de una narrativa autobiográfica más
integrada y emocionalmente modulada y una reorientación gradual al presente y
futuro.
3) Crear nuevos significados y propósitos, reestableciendo conexiones importantes e
integrando nuevas habilidades y capacidades, y reconstruyendo una vida que ya no
se define por el trauma y sus efectos.

MAS INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS PREVIOS

PARA MÁS INFORMACIÓN:
mcrespo@psi.ucm.es
https://www.ucm.es/grupovictimologia/

