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            Este 
control se produce independientemente de que la mujer tenga o no trabajo remunerado, 
siendo en ocasiones el maltratador quien le impide realizar un trabajo asalariado.  
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Violencia psicológica 
Actos o conductas que 
producen 
desvalorización o 
sufrimiento en la mujer, 
tanto en público como 
en privado. 

Amenazar. 
Humillar 
Exigir  obediencia. 
Culpabilizar a la mujer. 
Utilizar conductas verbales 
coercitivas como insultos o 
burlas. 
Descalificar o ridiculizar la 
propia opinión. 
Impedir relaciones con 
amigos o familia. Sabotear 
los encuentros familiares. 
Controlar las salidas de 
casa. 
Abrir la correspondencia 
personal, escuchar y 
controlar conversaciones 
telefónicas. 
 

¿Le grita a menudo? 
¿Le habla de manera autoritaria? 
¿Le insulta/ amenaza/ chantajea/ 
ridiculiza/ menosprecia? 
¿La elogia y humilla 
alternativamente? 
¿Ignora su presencia? 
¿Le llama loca, estúpida, puta o 
inútil? 
¿Le habla con un tono paternalista? 
¿La culpa de todo lo que sucede? 
¿Le pone en evidencia 
continuamente en público? 
¿Le controla las llamadas/ cartas/ a 
diario? 
¿Le acusa de ser infiel sin motivo? 
¿Le pone problemas para ver a su 
familia o amigos? ¿Les trata mal? 

Violencia física  
Cualquier acto, no 
accidental, que 
provoque o pueda 
producir daño en el 
cuerpo de la mujer. 

Empujar. Abofetear. 
Golpear. Morder 
Tirar del pelo. Agarrar. 
Producir quemaduras.  
Puñetazos. 
No proporcionar ayuda ante 
lesiones derivadas de la 
agresión. 
Intentos de asesinato. 

¿Alguna vez le ha golpeado/ le ha 
puesto la mano encima? 
¿Qué hace cuando se pelean? 
¿Le ha dado alguna bofetada? 
¿Le ha empujado alguna vez 
durante una discusión? 
¿Le ha echado alguna vez de casa? 

Violencia sexual  
Imposición a la mujer de 
mantener una relación 
sexual contra su 
voluntad. 

Cuando en esa relación se 
produzca penetración no 
consentida se considera 
violación (que no   
necesariamente conlleva  
utilización de fuerza física). 

¿Le obliga a tener relaciones 
sexuales contra su voluntad? 
¿Alguna vez se ha sentido obligada 
a mantener una relación sexual sin 
que lo deseara? 
¿Le fuerza a llevar a cabo prácticas 
sexuales que usted no desea? 
¿Se siente libre para decidir el uso 
del preservativo u otros métodos 
anticonceptivos? 
¿Se siente respetada por su pareja 





 

en las relaciones sexuales? ¿Tiene 
en cuenta sus deseos? 

Violencia económica  
Control por parte de la 
pareja de los recursos 
económicos. Implica 
que la mujer no 
participa en la toma de 
decisiones sobre la 
distribución del gasto 
del dinero. 

Controlar el manejo y uso 
que hace la mujer del dinero.  
Entregar cantidades 
insuficientes para el 
mantenimiento de las 
necesidades familiares. 
Impedir o negar a la mujer el 
derecho al trabajo.  
No pagar la pensión por 
alimentos a las hijas/os. 

¿Dispone de suficiente dinero? 
¿Quién dispone del dinero de la 
pareja? 
¿Quién es dueño de la casa? 
¿Le pide explicaciones 
continuamente acerca de sus 
gastos? ¿Le acusa de no saber 
administrar el dinero? 
¿Puede usted tomar decisiones 
sobre el manejo del dinero? 
 
 

Violencia ambiental 
Cualquier acto, no 
accidental, que 
provoque o pueda 
producir daño en el 
entorno para intimidar a 
la mujer. 

Dar golpes a puertas, 
romper objetos.  
Destrucción de objetos con 
especial valor sentimental.  
Maltrato de animales 
domésticos. 
 

¿Cuando se enfada rompe o tira 
objetos? ¿Golpea las puertas o la 
pared? 
¿Desordena o ensucia a propósito? 
¿Esparce la basura? 
¿Invade la casa con elementos 
desagradables o que le atemorizan? 
(material pornográfico, armas) 
¿Alguna vez ha roto/ estropeado 
intencionalmente algún objeto al 
que usted tenga especial aprecio? 
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sanchezdr1
30





 

    



           


 



            





             
          
           




            
             







 
 
 




 
 
   





            








 



              


 
 
 





 

  


 


 





 
 
 
 








 





              


              
            


 



            








           






 



 
 




            



          







 








 



 
              









           





 
 
 
             
           





 



 

             
           
            
          



 




 

              



 


     







 











• 
    



• 



•              
          


• 
    
          


• 
• 

      




          










               
 
          








•    


• 
            





 

              





  
           


 
         
         


   

           
           





−           


−          


− 


−           








• 







 


 
 
 
 
 
 
              


 





 


 

             
            


 

                
   



           
  



      
  


 
            
          
           


         





 


               
            


   
    
            


 
              



               
  

    






 









 
•              
          



•               


•           

           
            


•  


• 


•                


•                  
         


•             

            


•            

    



•           




• 
• 
• 
• 
              
           


•          
                






 

• 
           





• 



• 




• 


•             



• 
• 
•          
                 


•                
              
              


•     



• 



• 
 



               


         
             

              


 
         


 






 

               



               



 

             
           



              
           


           
             


 


 


 
               
            


 



     



               

             


 



            
               


             






  






 




          
         


              
          

          
           





o                


o    


o                
    
               





o 
o              


o            





          

 
             
              
 
             
          


          
        
           





           


          






 


              

            
          

              
    
              





              




• 
•            


• 
• 
• 


• 






sanchezdr1
42



 



sanchezdr1
44





sanchezdr1
45



                                                                                                   Derivación en el marco de los servicios sanitarios
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INICIO DEL CICLO

• Miedo
• Soledad
• Impotencia
• Dolor, vergüenza
• Búsqueda de 

ayuda
• Toma de 

decisiones

• Angustia
• Ansiedad
• Miedo
• Conductas 

evitativas

• Reinicio del ciclo
• Cada vez ciclos 

más cortos, con 
escalada en la 
intensidad de las 
agresiones.

• Pérdida de la 
fase de “luna de 
miel”

• Ambivalencia en los sentimientos
• Se ve el lado“positivo” de la relación
• Cree que puede cambiar
• Ilusión, esperanza

Acumulación
de la 
tensión

Explosión

Distanciamiento

Reconciliación
“LUNA DE MIEL”
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1 Adaptado del Protocolo de Actuación ante la violencia de género en el ámbito doméstico. Gobierno de 
Canarias, 2003. 
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2 Según Catherall, las características principales de un sistema contenedor son: Brinda apoyo material; 
escucha y acepta incondicionalmente el material aportado por el profesional y sus reacciones; ayuda a 
corregir las distorsiones;  ayuda a reformular la situación; brinda apoyo empático.   





 

La actitud ante el hombre que maltrata 



         
          






 


          





        




 



           
   






       
        





 

      



 


 




3 Tomado de la “Guía para Mujeres Maltratadas” de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 8ª edición. 2002  
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                                                                                     Diagnósticos enfermeros NANDA relacionados con la VPM

 

      









 
 
 


 
 
 







 
 
 
 
 



 
 
 
 







 
 
 




 
 




 
 


North American Nursing Diagnosis Association
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                                               Intervención por fases de cambio. Principios de la entrevista motivacional y escucha reflexiva
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5 Recordamos que se trata de una fase incluida en un proceso de cambio vital, lo que no supone la vuelta al mismo punto 
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                                     Intervención por fases de cambio. Principios de la entrevista motivacional y escucha reflexiva

 




  






             





•             



• 
•        

           


•              


•        
           en un proceso 

         
          
        

   


          
         

           
            
             
          



de inicio, sino una vuelta “atrás” en alguno de los factores de las etapas anteriores. 
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TABLA 1. LA ACTITUD PROFESIONAL ANTE LAS RESISTENCIAS 
POR PARTE DE LA MUJER QUE SE PRESENTAN DURANTE LA 
ENTREVISTA 
  

CONDUCTAS DE RESISTENCIA ACTITUD PROFESIONAL 

Pone a prueba la habilidad profesional; reta, 
desvaloriza y expresa hostilidad  

Evitar la discusión y desviar a otro 
tema. 

  
Interrumpe de manera defensiva: discute y 
corta el diálogo  

Proponer que la mujer exprese su 
deseo sobre el discurrir de la entrevista 
y en qué se le puede ayudar. Mostrar 
disponibilidad y respeto a sus 
decisiones. 

Niega: no reconoce la existencia del problema, 
no acepta su parte de responsabilidad. Se 
excusa,  minimiza el riesgo y manifiesta 
reticencias ante las propuestas de cambios. 

Elegir con ella un episodio concreto de 
violencia  y analizarlo en profundidad. 
Verbalizar que se van a respetar las 
decisiones que adopte.  

Muestra señales de ignorar al profesional: 
desvía la dirección de la conversación, mostrando 
falta de atención y de respuesta.  

  

Utilizar el lenguaje no verbal y 
verbalizar lo que está ocurriendo. Ej: 
tender una mano hacia ella o tocar en 
su hombro y decir: �“¿hay algo que no 
va bien?. Noto que se está cortando la 
comunicación�”. 

  
  

 Ayudarle a detectar y potenciar estrategias y recursos propios como 
elementos que le sirvan para la realización de sus objetivos: ayudarle a recordar otros 
momentos difíciles y los mecanismos que utilizó para afrontarlos; preguntar por 
elementos de resistencia a la adversidad; detectar áreas de fortaleza personal; 
ayudarle a exponer razones que la motivan  para realizar un cambio; animar a 
realizar y definir pequeños cambios que ella plantee como deseables.  
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                                                  Recursos para mujeres víctimas de la violencia de género en la Comunidad de Madrid

 

 IX.Recursos para mujeres víctimas de la Violencia de 
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http://www.msc.es/organizacion/sns/plancalidadSNS/pdf/equidad/protocoloComun.pdf
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http://www.publicaciones-isp.org/productos/d086.PDF
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/article.php3?ide_article=26
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http://www.publicaciones-isp.org/productos/d092n.pdf
http://www.publicaciones-isp.org/productos/d092n.pdf
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104




 






            
             

         

         


          




               




          





             
            


    

           


         
      
             




       




          

     
            
  
            


             





 

  



           


         




             



     


  

       
            


        
             

           
             



 



         
       




          

     
      



             

          


            

          

              
  







 



          
          
          




         
            
  


   
           
          






         
             



           
            


         

           
          








           
    
        


           
   
             


     



            

  
      

    





 

             



          

               



             
              

            
 medio para 
resolver conflictos. 




