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Resumen del contenido 

 

 

La violencia de género ha marcado un antes y un después en nuestra sociedad, aunque 

a día de hoy queda mucho camino por recorrer en este área, ya que sigue aumentando el  

número de mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja, incluso por personas que son  

totalmente ajenas a ellas, por el simple hecho de ser mujeres. 

 

La violencia de género tiene diferentes consecuencias y para abordar el tema en 

profundidad se ha elaborado un estudio de caso, donde se observa que la paciente presenta 

una sintomatología depresiva debido al contexto de violencia que ha vivido desde pequeña en 

el domicilio, con su expareja y la persona que está viviendo actualmente en el hogar. 

 

Para abordar este estudio, se trabajó mediante un tratamiento basado en técnicas con 

enfoque cognitivo conductual, dónde se vio a través de la evaluación y la aplicación de 

pruebas cuantitativas y cualitativas, que presentaba una baja regulación emocional, 

pensamientos catastrofistas, conductas depresivas, bajo estado de ánimo y dificultades en 

habilidades sociales.  

Hasta el momento se llevan a cabo 20 sesiones en las que se demuestra cierta eficacia 

del tratamiento, a pesar de no haber finalizado el proceso terapéutico  

 

Palabras clave: violencia de género, mujer, depresión, trastorno de estrés postraumático. 
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Abstract 

 

Gender violence has marked a milestone in our society, although there is still a long 

way to go in this area, as the number of women murdered at the hands of their partner or ex-

partner keeps increasing, even by people who are not partners.  

Number of women murdered at the hands of their partner or ex-partner, even by 

people who are totally unrelated to them, simply because they are women by people who are 

totally unrelated to them, simply because they are women. 

Gender violence has different consequences and to address the issue in depth a case 

study has been developed, where it is observed that the patient has depressive symptoms, due 

to the context of violence that she has lived since she was a child at home and the one she is 

currently living. 

In order to approach this study, we worked through a treatment based on techniques 

with cognitive behavioral approach, and it was observed through the evaluation, where 

quantitative and qualitative tests were applied, that she presented a low emotional regulation, 

catastrophic thoughts, depressive behaviors, low mood and difficulties in social skills.  

Up to the moment, 20 sessions have been carried out. As a result, the efficacy of the 

treatment has been proved to a certain extent, although the therapeutic process is not finished 

yet.  

 

Key words: gender violence, women, depression, posttraumatic stress disorder. 
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1. Introducción 

 

La violencia de género se ha caracterizado por ser un fenómeno invisible durante 

años. Ya en 1980, la II Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, establecía que la violencia contra las mujeres supone el crimen más silenciado del 

mundo.(Ministerio de Igualdad) 

La violencia de género es todo acto de violencia basado en el género que tiene como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública o en la vida privada. 

(Organización de las Naciones Unidas;1993) 

En muchas ocasiones la violencia de género puede desarrollar diferentes patologías,  

como depresión, trastornos de ansiedad, pobre autoconcepto, distorsiones cognitivas, entre 

otras muchas más problemáticas (Martínez;2019). Si observamos a las mujeres víctimas de 

violencia de género, vemos que tienen problemas para desarrollar una buena salud física 

(problemas de salud crónicos, lesiones, etc.), trastornos de salud mental (depresión y 

suicidio, consumo de sustancias, ansiedad, trastorno por estrés postraumático…) y 

complicaciones asociadas a la salud sexual y reproductiva.  (Infocop;2021) 

Si observamos los resultados obtenidos en el instituto nacional de estadística, se 

puede observar que, el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 

3,2% en el año 2021, hasta 30.141. La tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,4 

por cada 1.000 mujeres de 14 o más años. (Instituto Nacional de Estadística;2021) 

Las estadísticas que se han realizado acerca de la violencia de género revelan que uno 

de los trastornos que más se presentan en las mujeres que sufren violencia de género es la 

depresión, junto con el trastorno de estrés postraumático, teniendo una prevalencia de un 

47,6% y un 63,8% respectivamente. (Martínez;2019). 
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Muchas de las mujeres víctimas en violencia de género, en muchas ocasiones, han 

tenido un contacto con la violencia dentro del hogar, bien sea como testigo o víctima, esto 

puede marcar el comienzo de un patrón de vida en el que se emplea  y legitima la violencia 

para la resolución de conflictos interpersonales y ejercer control sobre los demás. (Cala;2011)  

Para poder abordar estos períodos críticos de la persona, una de las terapias que más 

se emplea en psicología y que se ha demostrado que está muy relacionada con la depresión es 

la terapia cognitivo conductual, ya que presenta características únicas, evidencia científica, 

además de ser considerada de las mejores técnicas para tratar la mayoría de los 

trastornos.(Tims;2007). La terapia cognitivo conductual es una forma de entender cómo 

piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas, del mundo que le rodea y cómo lo que hace 

afecta a sus pensamientos y sentimientos. Es una forma de interrelacionar los pensamientos, 

acciones y sentimientos de la persona. (Sociedad Española de Psiquiatría;2007). 

La orientación cognitivo conductual representa el enfoque científico teórico de la 

psicología actual , ya que lo realiza interviniendo en la forma de ver las maneras 

disfuncionales de pensar, y las emociones que se generan de esta.  

Se debe centrar en el presente y establecer metas más claras y que sean alcanzables 

por la persona, volviendo atrás siempre que éste sea útil para poder poner en relevancia el 

origen de los problemas que subyace en la actualidad. (COP;2014) 

Este enfoque nos puede ayudar a cambiar la forma de cómo se piensa (“cognitivo”), 

cómo se actúa (“conductual”) y cómo estos cambios le pueden ayudar a sentirse mejor. 

(Sociedad Española de Psquiatría;2009) Se centra en los problemas del “aquí y el ahora”, en 

vez de centrarse en los problemas que ocurrieron en el pasado, buscando así la manera de 

mejorar su estado de ánimo en el presente. (Sociedad Española de Psquiatría; 2009). Esta 

terapia ha mostrado ser la mejor alternativa ante los fármacos para tratar la ansiedad y la 



7 

depresión. (ISEP;2017). Los pacientes tienen muestran una mayor adherencia al tratamiento, 

por eso se considera una de las mejores para este tipo de trastornos. (ISEP;2017) 

Este tipo de enfoque ayuda a que las víctimas de violencia de género, que no son 

capaces de narrar y denunciar los abusos sufridos hasta que han pasado años de la salida de la 

situación de violencia que padecían, sean capaces de ponerle nombre y sacar a la luz aquellas 

vivencias que han tenido a lo largo de los años que han padecido violencia de género. (Rubio, 

Gil, Paz, Peralta, Alonso, Gila;2009). 

Para que la violencia de género no se diera con recurrencia,  se pusieron en marcha 

una serie de leyes que se tienen presenten a día de hoy para tratar víctimas de violencia de 

género 

En 2004 aparece la primera ley que ayudaría a la mujer maltratada a abrirse camino en 

la sociedad, esta es la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre,  en la que aparecen medidas 

integrales contra la violencia de género y donde se habla de programas específicos empleo y 

ayuda a las víctimas. (Boletín Oficial del Estado;2004). También se recoge la Ley orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género y la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las 

víctimas de la violencia doméstica. Protocolo de coordinación para la eficacia de la 

orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica en el ámbito de los 

servicios sociales.  (Boletín Oficial del Estado;2004) 

Se estima, según la macroencuesta de violencia de género del ministerio de igualdad 

de 2019, que un 11,4% de las mujeres han sufrido violencia física por parte de su pareja o 

expareja a lo largo de sus vidas. (Ministerio de Igualdad;2019). En el caso de las mujeres que 

han sufrido violencia de género, afirman que sucedió más de una vez, en torno un 82,5% de 

las mujeres. (Ministerio de igualdad;2019). Actualmente, en 2021, la violencia de género es 

aún una de las asignaturas pendientes de la sociedad. Cada año, decenas de mujeres pierden 
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la vida a manos de su pareja o expareja. (Fernández;2022). El número total de mujeres 

asesinadas por violencia de género desde el año 2003 hasta el día de hoy es de 1.117, tras 

actualizarse los datos de acuerdo a la evolución de la investigación de cada caso. (La 

Moncloa;2021) 

1. Objetivos 

En el presente trabajo se presenta cómo el ser víctima de violencia de género está 

íntimamente relacionado con el padecer un bajo estado de ánimo y cómo afecta a las 

diferentes áreas de la vida de una mujer. Para ello se tiene como objetivo exponer y 

desarrollar un caso clínico, en el cual el primer motivo de consulta es  el fallecimiento de su 

abuela y la mala relación intrafamiliar que se presenta en el hogar.  

Se plantea obtener una visión específica acerca de la paciente donde se expone su 

historia de vida, y se trabaja en base a la información que se ha ido aportando a lo largo de las 

sesiones. Para ello se identificará a la paciente, el motivo de consulta, historia del problema, 

el tratamiento que se ha empleado, las metas que se enmarcan en el tratamiento y los 

objetivos terapéuticos  

En resumen, se estudiará y analizará la influencia de la violencia de género en la 

mujer en distintas fases y áreas de su vida, así como la repercusiones que ésta tiene en los 

diferentes contextos en los que se desenvuelve. 
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2. Formulación del caso 

2.1. Identificación del paciente 

La paciente L es una mujer española de 42 años, actualmente casada y con 5 hijos. 

Los dos primeros D (hijo) y C (hijo) son hijos de su primera pareja y los otros tres R 

(hijo) L (hija) y S (hijo) son de su actual marido. 

Actualmente sólo convive con 4 de ellos y su marido, estos son: L (hija) C (hijo) 

R(hijo) S (hijo) y J (marido). Tras un tiempo de baja por una rotura en la rótula ha empezado  

a trabajar de nuevo, actualmente ejerce de asesora de familias en riesgo de exclusión social y 

acompaña a menores de centros tutelados cuando tienen que salir del centro. 

2.2. Análisis del motivo de consulta  

L acude a  consulta refiriendo que presenta un bajo estado de ánimo, verbaliza que no 

tiene ganas de hacer cosas nuevas o de seguir manteniendo actividades que hacía 

anteriormente, “ hay veces que llego a casa y con el abrigo y mochila puesta hago las tareas 

que me toquen, para después quedarme en el sofá”. Esta situación es visible en diferentes 

aspectos de su día a día, tanto en relaciones sociales, familiares e incluso personales. 

Actualmente tiene menos ganas de llorar que al principio, pero sí que aparecen momentos en 

los que quiere estar sola y dejarse llevar por la emoción. 

L acude a terapia porque se siente triste y decaída, el fallecimiento de su abuela está 

muy presente a día de hoy, además de encontrarse en una situación de violencia en el hogar. 

L lleva siendo consciente  de esta situación desde hace muchos años y por ello acude 

a consulta de nuevo ya que ve que su vida se está desmoronando.  

L quiere cambiar, aunque presenta dificultades a la hora de reconocer y expresar sus 

emociones, no sabe identificar qué es lo que realmente necesita. La paciente manifiesta 

rigidez de pensamientos, ya que le invaden muchos pensamientos catastrofistas, como por 
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ejemplo: “seguro que me está mirando y está pensando que soy un fracaso”; “ No voy a ser 

capaz de conocer a alguien nuevo”; “ Si me divorcio no seré capaz de vivir sola”. 

 

Tabla 1 

 Sintomatología en triple sistema de respuesta de L 

Nivel Cognitivo   Nivel Fisiológico Nivel Motor     

                  

                  

Bajo estado de 

ánimo   Inapetencia   Quedarse en la cama   

                  

Rigidez de pensamientos Desmotivación No conocer gente nueva   

                  

Baja expresión emocional Apatía   

No ir a los sitios por no estar con 

gente 

                  

Pensamientos catastrofistas Parálisis   Escapar de la situación   

                  

Sintomatología Depresiva Desmotivación Ver en casa una película    

 

 

2.3. Historia del problema  

 

L viene marcada por una relación familiar desestructurada donde desde muy pequeña 

ha convivido con el maltrato. Manifiesta que la madre maltrataba al padre física y 

psicológicamente, por lo que L ha convivido en situaciones de violencia desde pequeña. 

A los 13 años la madre empieza a cargar más contra ella ya que su hermano mediano 

ha caído en las drogas y esto le tiene muy alterada.  
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Comenta que  su infancia nunca fue feliz, exceptuando los momentos que estaba con 

su abuela, que para ella eran mágicos y también recuerda con mucho cariño los momentos 

que pasaba con su tía. 

En el colegio era muy buena estudiante, nunca dio problemas en casa por malas notas 

ni mal comportamiento, aún así su madre siempre le estaba buscando para entrar en conflicto 

con ella. 

A los 15 años L conoce a P. La relación viene porque es el hermano de unas amigas, 

siempre se reían de él, eso a L, le generaba pena y necesidad de protección, con el paso del 

tiempo L comenzó una relación con P, pero nunca se sintió atraída por él. 

Fue forzada la primera vez que mantuvo relaciones sexuales, con el agravante de que 

se quedó embarazada.  

Para ella los 9 meses de embarazo fueron como un mal sueño, se despertaba pensando 

que todo era una pesadilla pero era real. Cada mañana se despertaba con ese pensamiento, 

creía  que todo se pasaría, pero no era así, cada vez iba engordando más y no podía contar 

con nadie, ni con el propio P ya que no quería acercarse a él. 

El día que se puso de parto estaba haciendo un examen de educación física, pero no se 

sentía preparada para suspenderlo, así que siguió hacia adelante con el examen, acarreando 

unos fuertes dolores con los que casi no llega al hospital. Al ser menor de edad, se llamó a 

sus padres a casa y llegaron enseguida al hospital. Los padres tomaron roles muy diferentes; 

el padre estaba más involucrado con ella, mostrándole cariño antes la situación que se 

presentaba, mientras que la madre se mostraba distante y enfadada con L.  

La situación tras el embarazo de L con su madre era más tensa, siendo así que su 

madre no quería que nadie del barrio se enterara que D era su nieto, así que arregló los 

papeles para que D se fuera a un centro de acogida. 
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Esto nunca fue perdonado por L ya que ella quería estar con su hijo, quería ejercer de 

madre, sabía que era joven, pero tenía que hacerlo y no cesó en su empeño. Tanto es así que 

siguió estudiando y trabajando para poder mantener a su hijo. Tras varias luchas con su 

madre no consiguió traerlo a casa y de ese modo D pasó 6 meses en un centro de acogida 

donde L iba todos los días a verlo. 

Pasado el tiempo, el centro de acogida se puso en contacto y le dijo que habían 

encontrado una familia y lo iban a dar en adopción. Ella se quedó sorprendida porque 

desconocía esa información ya que como tutora de D no había firmado nada. Tras luchas con 

la madre consiguió llevárselo a casa, pero su madre le prohibió ejercer como madre. 

Uno de sus hermanos seguía viviendo con ella, el mayor, con el que siempre contaba 

y le ayudaba en todo. Cuando él se casó y se fue de casa lo pasó realmente mal ya que se 

quedaba sola con sus padres y era una situación que ella no podía soportar. Además de vivir 

con su hermano mayor, también vivía con su abuela, que como dice ella “era mi ángel, 

siempre estaba”. 

A los 23 años se va de casa, fue una decisión muy difícil de tomar ya que se iba con P 

y reconoce que no era la mejor opción ya que le maltrataba, pero que prefería eso antes que 

quedarse en casa con su madre y su hijo. 

La convivencia con P era horrible, ya que en 2 ocasiones estuvo al borde de la muerte 

tras las palizas recibidas pero aún así aguantó a su lado y decidió tener un hijo con él. 

En 2003 nace su hijo C, como ella lo denomina, “mi salvador” ya que gracias a él se 

salvó de una brutal paliza que éste le dio en las escaleras del edificio. 

P nunca cambió, ni con el nacimiento de C ni sabiendo en ese mismo momento que 

también existía su hijo D, algo que él desconocía hasta el momento. 
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Una de las situaciones más complicadas que ella ha vivido con P ha sido el secuestro 

de su hijo C, ya que él tenía una orden de alejamiento puesta tras la paliza que le dio a L y 

aun así consiguió entrar en casa y llevárselo, teniéndolo al sol más de 10 horas y boca abajo. 

Esta situación marcó un antes y un después en L. Si antes no tenía tanto miedo, ahora 

sí, ya que ni teniendo custodia policial se sentía protegida. Fue en ese momento cuando corta 

toda relación con P y no quiere darle ninguna otra oportunidad. 

Tras esa separación de P pasó una época muy mala ya que vivía en un piso sin luz ni 

agua, pero en ese momento estaba feliz y sentía que tenía todo lo que necesitaba, pese a tener 

una de las peores noticias que podía recibir, y es que su hermano D entraba en prisión. 

Tras una temporada sola se reencuentra con J, su actual marido. Siempre habían sido 

amigos, pero en 2004 empiezan una relación. Él siempre le había ayudado en todo lo 

relacionado con P, de hecho sabía la relación que tenía, era de los pocos en quien confiaba, 

pero con el tiempo, la relación con J se empezó a torcer, cuando ella le dijo que estaba 

embarazada de R él le fue infiel con otra chica. L lo pasó realmente mal, ya que era un 

hombre en el que había confiado y con el que tenía una estrecha relación desde hacia años, 

pero en ese momento se sentía sola y a cargo de dos niños pequeños.  

Tras muchos acercamientos vuelven a estar juntos y deciden seguir adelante con su 

relación. 

En 2007 cambian de casa y ella se vuelve a quedar embaraza de S, ella se pone muy 

contenta por un lado, pero triste porque realmente no quiere tener otro hijo. 

Los embarazos que van surgiendo para ella no han sido buscados, de hecho empezó a 

tomar la pastilla anticonceptiva, pero aún así se volvió a quedar embarazada de su hija L. 

Sólo ha sido un hijo buscado C, y así actúa, ya que parece que es el único del que está 

realmente pendiente y con el que tiene una química especial. 
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Cuando ya se estaba amoldando a su vida con 4 hijos, sufre uno de las noticias más 

impactantes de su vida, en 2012 fallece su abuela, siente que la ha abandonado en la casa con 

su madre, que no debería haberse ido, y que le ha fallado, ese sentimiento lo tiene desde 

entonces, no ha desaparecido. Tiene sueños con ella, pensamientos que aparecen a lo largo 

del día y que le acompañan en su día a día. Siempre se repite la misma frase: “no me 

perdonaré haberle fallado de esa manera”. 

En esos momentos complicados, tiene la suerte de contar con sus hermanos  y sus 

amigas, que siempre han estado y están en los momentos más complicados y sobre todo 

ahora en el momento presente, ya que la situación con J es insostenible. 

2.4. Análisis y descripción de las conductas problema  

 
En la realización del análisis funcional de la paciente se observa que las tres áreas 

inmodificables son las desencadenantes de gran parte de las áreas problemas que se presentan 

en su vida adulta. Estas tres áreas inmodificables son: la muerte de su abuela, historia de 

violencia y maltrato en el hogar. 

Se puede observar que el fallecimiento de la abuela genera en ella grandes episodios 

de ansiedad, produciéndose de manera recurrente pesadillas relacionadas con ella.  

Tiene sueños muy vívidos donde se presenta su abuela, incluso la noche del 

fallecimiento se apareció en sueños. Esto le genera mucho malestar y tristeza persistente, ya 

que sigue muy marcada por este hecho. 

Tras la muerte de su abuela, se produjo en ella una situación de desamparo, ya que era 

la persona con la que más conversaba y con la que se sentía querida. Tras el fallecimiento, 

aparecen en ella sentimientos de abandono. Pese a que han pasado 13 años lo sigue teniendo 

muy presente. 
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La otra área problema que se presenta, es la historia de violencia. Esta área es la que 

más consecuencias le genera, ya que, a raíz de ella aparecen problemas relacionados con la 

depresión, relacionada también con una baja autorregulación emocional que es la 

desencadenante de su desconexión emocional. Al tener baja regulación emocional, ha 

generado que ante situaciones potencialmente nocivas para ella, no reaccione correctamente. 

Como por ejemplo, ante situaciones de violencia en el hogar, tanto con sus hijos, como con 

su marido se aparta de la situación problemática refugiándose en su habitación, ya que cree 

que es la mejor opción, prefiere hacer ese tipo de conducta antes que enfrentarse. 

Las conductas de violencia fomentaron la hipervigilancia, aislamiento, 

autoprotección, generando así, un estilo de afrontamiento pasivo ante situaciones 

complicadas. Este tipo de conductas las sigue acarreando hasta día de hoy y la cual está 

íntimamente relacionada con su mala relación familiar, ya que actualmente sigue sufriendo 

esa violencia pero en diferente grado, puesto que se da más a nivel psicológico y no tanto a 

nivel físico como pasó con su anterior pareja. 

Las conversaciones que mantiene con su marido y alguno de sus hijos siempre 

terminan en conflicto lo que genera en ella una sensación de malestar que repercute en su 

relación. 

Durante la evaluación, también se observa que varios problemas de los que presenta L 

se deben a la historia de maltrato que ha vivido desde pequeña en su hogar, esto ha hecho que 

desarrolle una indefensión aprendida ante ciertas conductas conflictivas. Uno de los hechos  

que relata en reiteradas ocasiones es cuando su madre le pegaba en la ventana y le insultaba 

durante prácticamente todo el día por el hecho de haber tenido un hijo a tan temprana edad, 

llegando a generarle mucho malestar y un pobre autoconcepto. 

En muchas ocasiones utiliza la evitación o el escape para poder salir de situaciones 

conflictivas (“me voy a mi habitación”, “si hablan mal de mí, prefiero irme”). 
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Cuando se producían situaciones conflictivas en casa, normalmente se iba por la 

noche a dar vueltas con el autobús, hasta que fuera de día y se tuviera que ir al colegio. Para 

ella era la forma más rápida de huir del conflicto y no tener que estar en el sitio que le 

producía tensión. 

Ese tipo de conductas las sigue manteniendo, solo que ahora se encierra en su 

habitación, para ella es su lugar tranquilo, su sitio de refugio, no permite que la persona que 

entre en su habitación discuta con ella. 

Esta falta de regulación afecta en diferentes ámbitos de su vida, ya que al tener dañada 

la percepción de sí misma y  la autoestima,  le ha repercutido en la forma de relacionarse con 

los demás, tanto en su puesto de trabajo como en la relaciones familiares y de amistad. Le 

cuesta comunicarse de manera asertiva con otros en ciertas situaciones, no sabe cómo decir 

que es lo que realmente piensa o siente, y en el caso de hacerlo, dice lo que se le pasa en el 

momento por la cabeza, sin ser consciente de las consecuencias de sus palabras. 

Cuando se enfada con alguna amiga no hace por solucionarlo, aparecen ideas 

negativas sobre esa persona, piensa que a lo mejor no era tan amiga como se pensaba, le 

vienen pensamientos como “a saber qué está diciendo de mí”.  Desconfía mucho de los 

demás, para ella no hay nadie bueno al cien por cien, cree que hay gente muy mala y que ella 

ha dado con la gran mayoría de ellos. “En otra vida debí de ser muy mala persona, por eso 

estoy viviendo la vida de ahora”. 

Cree que siempre está para los demás pero que nunca están para ella, y eso es lo que 

le crea desconfianza y que se aparte en cierto modo de las demás personas. Piensa que la 

gente se mueve por intereses. 

Esas ideas tan rígidas le han generado serias dificultades en relaciones sociales, ya 

que ha llegado un momento en el que no quiere quedar con nadie, ni conocer a nadie, prefiere 
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estar sola en muchas ocasiones antes que conocer a otros, tiene miedo de que le puedan 

volver a hacer daño. 

Aparecen pensamientos catastrofistas, generando muchos pensamientos rumiativos, 

puesto que piensa en las posibles consecuencias que le pueden generar, en vez del lado 

positivo de ello. 

Le cuesta mucho tomar decisiones o pensar sobre su futuro, no sabe muy bien qué es 

lo que quiere, eso se debe a que hasta ahora nunca ha pensado en lo que ella realmente 

necesita. Cuando piensa en un futuro sin su marido, se alegra mucho, pero a la vez se observa 

en ella una situación de apego hacía él, ya que no se ve capaz de estar sola, de hecho, si no 

supiera dónde irse se iría con él, pese a tener un divorcio. 

Otra de las áreas problema que se puede identificar en L es que no sabe cómo 

solventar ciertas situaciones que se le presentan, es muy negativa ante el futuro y a veces 

parece que no quiera enfrentarse a él, prefiere que vengan las cosas y sólo en ese momento 

actuar, antes que prepararse un poco sobre lo que podría pasar. 
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Tabla 2 

Modelo Antecedentes, respuestas y  consecuentes  de la paciente L 

A   B       C     

                  

Fallecimiento abuela  Fisiológico: llorar     
A c/p: Soledad, sentimiento de 

vacío 

    
Cognitivo: sentimiento de 

fracaso 
  A l/p: bajo estado de ánimo 

    Motor: aislamiento           

                  

                  

Madre se mete con 

ella 

Fisiológico: inexpresión emocional, 

apatía 
A c/p: pobre autoconcepto 

    
Cognitivo: pensamiento 

negativo 
  A l/p: malestar   

    Motor: indefensión aprendida         

                  

                  

Marido le pega  Fisiológico: temblar, apatía   
A c/p: ansiedad, 

aislarse 
  

    
Cognitivo: sentimiento de 

inutilidad 
  A l/p: Bajo estado de ánimo 

    Motor: huir           

 

Nota. A c/p: a corto plazo  A l/p: a largo plazo 
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5. Establecimiento de las metas del tratamiento 

La principal meta de tratamiento que se establece con L es aumentar su estado de 

ánimo. 

El hecho de que no sepa identificar sus emociones hace que le cueste más relacionarse 

con otros, puesto que el no tener ganas de levantarse de la cama o del sofá, le lleva a una 

situación de aislamiento. 

Sigue manteniendo sus amistades, pero el hecho de conocer a gente nueva, le provoca 

tristeza y malestar. 

Otra de las metas del tratamiento es mejorar y regular las relaciones familiares en el 

hogar, por ejemplo fomentando la comunicación asertiva con su marido e hijos. 

La última meta que se desea conseguir con L, es trabajar y fortalecer el autocuidado. 

Se observa en ella un cansancio bastante elevado en todo lo relacionado con el hogar, por 

ello, se le hace participe en la toma de conciencia de sus necesidades. 

 

2.6 Objetivos terapéuticos  

En base a la historia de aprendizaje de L y en relación a la información obtenida durante 

la evaluación, aparece la necesidad de trabajar a nivel emocional. 

El objetivo general es aumentar la inteligencia emocional de L y favorecer su bienestar 

psicológico. Por tanto se fijan los siguientes objetivos a trabajar: (a) mejorar sus habilidades 

para la resolución de conflictos, (b) mejorar las habilidades interpersonales, (c) involucración 

del entorno más cercano, (d) mejorar el estado de ánimo, (e) permanecer en situaciones que le 

resulten desagradables que no sea adecuado escapar o evadirse, (f) mejorar su gestión 

emocional, (g) tomar conciencia de las distorsiones cognitivas que se presentan. 
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2.7 Técnicas, tratamientos utilizados y resultados encontrados  

Con el fin de evaluar a la paciente se aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Siendo las cualitativas la entrevista semiestructurada que se centra en las áreas vitales de la 

paciente; También se realizó la línea de vida que consta en poner en una hoja aquellos 

acontecimientos vitales de su  infancia desde que era un niña hasta el presente. 

Sobre las técnicas  cuantitativas se emplearon:  CORE (Barkham, Evans, Margison, et 

al., 1998; Evans, Mellor-Clark, Margison, et al.;2000) que es una prueba de screening que 

permite evaluar el progreso terapéutico del paciente, se evalúa en una escala tipo likert que va 

de 0 a 4 y consta de 34 ítems. (Feixas, Evans, Trujillo, Ángel, Botella, Corbella, Bados, 

García-Grau, López-Gonzalez;2012).  

También se empleó el URICA (E.A. McConnaughy, J.O. Prochaska, W.F. Velicer), 

que permite observar en qué estadio se encuentra el paciente. (Vallejos, Capa;2007). Se 

centra en el bienestar subjetivo, compuesta por 4 ítems; Problemas/Síntomas, con 12 ítems 

que valoran ansiedad, depresión, trauma y síntomas físicos; Funcionamiento general, que 

incluye 12 ítems que evalúan relaciones íntimas, sociales y otros aspectos del funcionamiento 

cotidiano; Riesgo, escala compuesta por 6 ítems que son utilizados como indicadores clínicos 

de intentos de suicidio, autolesiones o actos de agresión a terceros 

Por último, se aplicó el BDI (Aaron T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. Brown), 

es un autoinforme que proporciona una medida de la presencia y gravedad de la depresión en 

adultos y adolescentes de 13 años o más. (Muñiz, Fernández;2010). 

Se compone de 21 ítems indicativos de síntomas tales como la tristeza, llanto, pérdida 

de placer, sentimientos de fracaso y de culpa, pensamientos o deseos de suicidio, pesimismo, 

etc. 
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Para una descripción detallada de los instrumentos y una interpretación detallada de la 

evaluación, consúltese apéndice 5.2 

3. Tratamiento 

3.1. Selección del tratamiento más adecuado 

 

La terapia cognitivo conductual es el tratamiento de elección para trabajar con L, ya 

que  permite entender la influencia de las cogniciones en relación a la violencia  de 

género.(Generali;2020). 

El objetivo consiste en ayudar a la paciente a  modificar e introducir nuevos 

pensamientos, cogniciones y formas de comportarse diferentes a las que llevaba haciendo 

hasta ahora. 

La forma en la que las personas piensan, influye en la manera de comportarse y sentir 

pudiendo generar conductas desadaptativas. 

Siguiendo el modelo cognitivo conductual, L introducirá nuevas cogniciones que le 

ayudarán a entender  las formas de actuar ante ciertas situaciones y reconocer sus emociones. 

Para afianzar esas nuevas cogniciones en el repertorio conductual de L, se trabajará 

aplicando la psicoeducación ante ciertas situaciones que se van presentando en su vida diaria. 

Puesto que las emociones son el área más problemática de L, se trabaja en sesión  con 

las tarjetas emocionales y registros de conducta. De esta forma se ayuda a que tome 

conciencia se sus emociones y paulatinamente las vaya introduciendo en su día a día. 

3.2. Aplicación del tratamiento  

Hasta el momento se han llevado a cabo (20) sesiones con frecuencia semanal de una 

hora de duración. Actualmente la paciente sigue en tratamiento. 
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Sesión 1-3: Las tres primeras sesiones están orientadas a recoger gran parte de la 

información de las áreas vitales de la vida de la paciente. Es en este momento cuando se 

observan dificultades del estado de ánimo y rasgos depresivos.  

En estas sesiones iniciales se produce un mayor grado de ventilación emocional, ya 

que  L acude con muchas ganas de exponer las situaciones desagradables por las que está 

pasando y ha pasado en su vida.  

 

Es en la tercera sesión cuando se produce la alianza terapéutica y cuando se fijan los 

objetivos a alcanzar,  puesto que L confía en el tratamiento. Se muestra colaborativa y con 

interés en recibir la ayuda oportuna. 

 

Sesión 4-6: En estas tres sesiones se trabaja la línea de vida, junto con una 

psicoeducación emocional y reestructuración cognitiva. 

L manifiesta una historia de vida complicada, por lo que dificulta el ritmo de las 

sesiones, puesto que en muchas ocasiones cuenta muchos detalles de la historia de vida de 

sus hermanos para así evitar hablar de cómo se sentía ella. 

En estas tres sesiones, como tareas para casa se le piden autorregistros sencillos dónde 

tiene que exponer aquellas situaciones que han sido desagradables y cómo ha reaccionado 

ante ellas pero  también se le pide que explique aquellas situaciones que le han resultado 

agradables. 

 

Sesión 7: Se trabajan las tareas propuestas en la sesión anterior  y se le pregunta  

acerca de las situaciones que ha descrito en el autorregistro. 
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En la mayor parte de la tarea, uno de los pensamientos desagradables que le vienen de 

forma más recurrente es la muerte de su abuela; cuando se le pregunta por la situación 

agradable no sabe identificarla. 

Como tarea, se le pide que realice una carta de despedida a su abuela, junto con el 

BDI-II 

 

Sesión 8-9:  L lee la carta de despedida a su abuela, es a partir de estas sesiones donde 

se le hace partícipe de sus emociones y así empezar a identificar qué siente. 

La tarea que se le asignó para la siguiente sesión, era coger la línea de vida que realizó 

anteriormente  y junto con las tarjetas emocionales, tenía que poner en cada situación de su 

vida lo que sintió y como afrontó ese momento, ya que en sesión le resulta más complicado 

evocar esas emociones. 

 

Sesión 10-12: Se trabaja sobre la línea de vida propuesta y se observa que empieza a 

identificar sus emociones. No todos los pensamientos que tiene hacia ciertas personas son 

positivos, sino que reconoce las cosas negativas de los otros que antes realzaba.     

Empieza a quererse más, a pensar en ella. 

Tras esta sesión llegan las navidades y se paran las sesiones, ya que no quiere 

realizarlas online por miedo a que se le escuche en casa.  

 

Sesión 13: Tras un mes sin tener sesiones con L se muestra distante, pero se observa 

que lo que se ha trabajado con ella se mantiene, siguen apareciendo comportamientos de 

autocuidado y respeto hacia ella. 
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Sesión 14-15: En estas sesiones de se trabajan los roles familiares y las normas que le 

gustaría establecer en el hogar. 

Se realiza psicoeducación para abordar las relaciones intrafamiliares, haciéndole 

consciente de la situación de violencia que vive en el hogar, por tanto, habrá 

comportamientos que no se podrán modificar ya que no dependen de ella, sino de los demás. 

Como tarea para las sesiones, se le pide que ponga un adjetivo a cada miembro de la 

familia y que comente qué tipo de relación le gustaría conseguir con cada uno de ellos. 

 

Sesión 16-17: Se trabaja la toma de decisiones. Ante el posible divorcio, lo que se 

realiza con L es que ponga las alternativas que le gustaría tomar cuando el divorcio se 

produjera. 

Le cuesta mucho tomar una decisión, quiere cambiar, pero no quiere hacer nada al 

respecto por el momento. 

 

Sesión 18: En sesión se trabaja la toma de decisiones con sus hijos, pero es algo que 

sigue sin poner en práctica, las relación con uno de sus hijos es muy mala, llegándole a 

molestar todo lo que hace. 

Se reestructuran sus pensamientos ante las ideas sobre su hijo y se trabaja en base a 

ellos, le pedimos como tarea que escriba las situaciones agradables que vive con él o cómo se 

ha sentido en algún momento, pero solo aquello que es positivo para ella. 

 

Sesión 19:  En base al juicio de su marido, sigue sin tomar decisiones y las relaciones 

con sus hijos siguen iguales, no aparecen cambios. 
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Sesión 20:  En esta sesión se plantea cómo se ve ella en el futuro más cercano, cómo 

se siente, que expectativas tiene y qué objetivos cree que mantiene a día de hoy desde que 

empezó la terapia. 

Comenta que se siente algo más segura de ella, pero que cree que hasta que no se 

divorcie no van a cambiar muchas de las cosas que a día de hoy se mantienen. 

No se siente capaz de poner en práctica todas las cosas que se han trabajado, puesto 

que el ambiente no es el más idóneo. 

 

3.3 Evaluación de la eficacia  

Mediante la observación continuada de la paciente se observó un aumento del estado 

de ánimo, disminución en distorsiones cognitivas acerca de su persona, autoconocimiento y 

un aumento de las relaciones sociales. 

Verbaliza que se siente más empoderada, se nota cambios en ella, sobre todo en el 

ámbito personal, empieza a mirar más por sí misma y a retomar actividades que antes había 

dejado en un segundo plano. 

Ha empezado a integrar las emociones como parte indispensable de su día a día y con 

ello ha eliminado gran parte de esas ideas distorsionadas que tenía acerca de su persona, se 

empieza a cuidar más, buscando momentos para ella, es capaz de poder delegar ciertas 

actividades de la casa en sus hijos para así ella poder centrarse en sus amigas, en dar paseos, 

en la lectura y otras actividades que había perdido. 

Se observa un buen aprendizaje de las herramientas que se han trabajado durante las 

sesiones, como por ejemplo, el manejo emocional y expresión emocional. Aunque las ha 

introducido en su repertorio, no siempre le resulta fácil ponerlo en práctica ya que al estar en 

un constante estado de violencia en el hogar, resulta complicado mantener una conversación 

asertiva, pese a ello lo intenta y pone de su parte, pero no siempre lo consigue. 



26 

Ese aprendizaje lo intenta poner en práctica tanto dentro como fuera de casa, aunque 

quiere mantenerlo más dentro del hogar, que es donde se producen gran parte de los 

problemas. Aunque en muchas ocasiones no sea posible, ya que se ven eclipsados por las 

faltas de respeto que se producen, y por las conductas violentas que imperan en las relaciones 

familiares.  

Se han cumplido varios objetivos terapéuticos y con ella se ha aumentado su autovalía 

y percepción de sí misma. 

La clave del éxito para conseguir esas mejorías en L ha sido su disposición a avanzar 

y las ganas de cambiar.  

3.4 Seguimiento 

Actualmente la paciente continúa en su proceso de tratamiento y sigue acudiendo a 

terapia semanalmente.  

Dado que los objetivos propuestos con L no se han llegado a cumplir hasta la fecha, es 

necesario seguir trabajando y afianzando esas herramientas, para que se pueda llegar al éxito 

terapéutico. 

Una vez se hayan alcanzado los objetivos propuestos, se llevará a cabo un 

seguimiento y se planteará espaciar las sesiones a medida que se vean cambios en la paciente. 

3.5. Observaciones 

Durante el tiempo que duraron las sesiones se han podido observar distintas 

dificultades que se iban presentando. 

Por un lado, fue complicado establecer una buena alianza terapéutica ya que a veces 

era un poco agresiva con sus palabras, sobre todo al principio, ya que había estado 

anteriormente en terapia y no se había sentido entendida por las psicólogas que estuvieron 

con ella, por ello se mostraba distante en las primeras sesiones. 
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En segundo lugar resultó complicado el enfoque de las sesiones, ya que la L quería 

trabajar áreas que le resultaban de vital importancia, por ello lo primero en lo que  se empezó 

a trabajar es en el reconocimiento de sus emociones, ya que eso le iba a ayudar en el presente 

a la hora de enfrentarse a situaciones complicadas.  

Por otro lado, algo que se podría destacar de L que dificultaba muchas veces la sesión 

era su verborrea y las diferentes resistencias que presentaba a la hora de hablar de diferentes  

áreas que resultaban de vital importancia y que se veían bloqueadas por la paciente, como por 

ejemplo: el primer embarazo, la historia de violencia de género de su primera pareja, historia 

de violencia actual en el hogar.  

4. Conclusiones 

 

En conclusión, durante el proceso terapéutico, se observa concordancia entre los 

objetivos propuestos y algunos objetivos logrados. 

El ambiente en el que ella se encuentra sobre todo en el domicilio no es el más 

propicio para que se puedan desarrollar esos objetivos, sin embargo han sido puestos en 

práctica en la medida de lo posible. 

Por tanto una limitación importante que ha acompañado durante todo el proceso 

terapéutico, han sido las relaciones familiares en el hogar ya que están íntimamente 

relacionadas con la violencia, bien sea de los hermanos, el matrimonio o del padre hacia los 

hijos. 

Una de la situaciones que más malestar le generan a día de hoy es la mala relación en 

el hogar, por tanto, esa situación no le deja progresar como a ella le gustaría, interfiriendo así 

en las sesiones y en el avance de su tratamiento. 
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Se ha podido observar que los resultados obtenidos en los diferentes cuestionarios no 

coincide con lo que la paciente verbaliza en las sesiones. 

En el caso del BDI-II ella decía que no se sentía deprimida, algo más cansada, pero 

que no estaba tan mal, cuando se le aplica el cuestionario y ve el resultado es cuando 

realmente se alarma y se preocupa por la situación en la que está viviendo. 

El tratamiento de elección fue el cognitivo conductual, este ayuda a comprobar cómo 

se encuentra la paciente, aunque en la actualidad se desconoce si ha sido efectivo. 

Como limitación se podría decir que no se puede saber con seguridad si esta técnica es 

la más efectiva, puesto que no se ha podido concluir el tratamiento con la paciente y por tanto 

se desconocen los resultados actuales. 

5. Apéndices 

5.1. Apéndice 1: estado del arte  

La Organización Mundial de la Salud, afirmó que la violencia física o sexual es un 

problema de salud pública que afecta a más de un tercio de las mujeres en el mundo. el 35% 

de las mujeres experimentarán violencia y que la proveniente del esposo o la pareja 

íntima es la más común, abarcando el 30% de los casos. (Naciones unidas;2013) 

La Violencia de Género se define como “violencia que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia” (Ley Orgánica 1/2004, 5) 

 

En la actualidad el número de mujeres víctimas de violencia de género en España, 

disminuyó  un 8,4% en el año 2020, hasta 29215. (Instituto Nacional de Estadística;2021) 



29 

En 2020 se registraron 29.215 mujeres víctimas de violencia de género 

correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de 

protección, lo que supuso una disminución del 8,4% respecto al año anterior. (Instituto 

Nacional de Estadística;2021). 

Se estima que el 36% de los fallecimientos de mujeres en el mundo se producen por 

parte de sus parejas masculinas. La violencia de género tiene además graves consecuencias 

en la salud física, sexual y mental de las mujeres afectadas, de forma que el 60% padece 

enfermedades asociadas a la violencia, que se mantienen en el tiempo y que pueden aumentar 

en intensidad. (Infocop;2021) 

 Según Leonor Walker, el ciclo de violencia tiene forma de rueda. En primer lugar 

encontramos la etapa de acumulación de la tensión, en segundo lugar aparecería la fase de 

explosión y por último la fase de luna de miel.  

Conforme esta rueda se vaya produciendo la fase de luna de miel irá desapareciendo, 

dando lugar a una espiral continua de malos tratos. (Leonore Walker;1989)  

Los  ciclos de violencia están relacionados a los tipos de violencia que en ellos se 

producen. Estos tipos de violencia van a ser los siguientes: violencia física, psicológica, 

sexual, patrimonial, económica, social y vicaria. (Castillero;2007). 

A causa de la cantidad de denuncias que se producían como causa de la violencia de 

género, se produjeron dos leyes importantes que a día de hoy se siguen manteniendo. 

(Comunidad de Madrid;2005) 

Una de las leyes que encontramos es la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la 

Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. Ha venido a constituir una 

herramienta jurídica de suma importancia, al permitir la protección integral (física, 

económica, jurídica, social y policial) e inmediata de las víctimas de malos tratos, pudiendo 

ser solicitada por la propia víctima. (Comunidad de Madrid;2005) 
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La otra Ley Orgánica es la  1/2004, de 28 de diciembre, donde se habla de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. . (Comunidad de Madrid;2005) 

Esto supone un paso más en la lucha contra la Violencia de Género al tratar de aunar 

esfuerzos y otorgar a esta cuestión toda la relevancia que socialmente merece. (Comunidad 

de Madrid;2005). 

Si observamos a una mujer maltratada, podemos ver que presenta numerosos síntomas 

físicos, psicosomáticos, síntomas de sufrimiento psíquico (disminución de la autoestima, 

depresión y ansiedad) además de lesiones físicas. Los síntomas físicos van muy unidos a los 

psíquicos. (Calvo, Bejarano, Rafaela; 2014). 

Dentro de los síntomas psíquicos, se podría destacar la depresión (DSM 5) que se 

caracteriza por cinco o más de los síntomas siguientes y tienen que estar presentes en un 

periodo de dos semanas, al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o 

pérdida del interés o del placer por las cosas. 

Encontramos también estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos 

los días. Disminución importante del interés o el placer de todas o casi todas las actividades 

la mayor parte del día, pérdida importante de peso, insomnio o hipersomnia casi todos los 

días, agitación o retraso psicomotor casi todos los días,  fatiga o pérdida de energía casi todos 

los días, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada y disminución de la 

capacidad para pensar o concentrarse o tomar decisiones, casi todos los días. ( DSM; 2014) 

También  se puede ver que las víctimas de violencia de género presentan un bajo 

estado de ánimo, por ello es importante intervenir en este nivel, nos ayuda a ver cómo afecta 

el autoconcepto y la autoestima con los diferentes síntomas patológicos. (Santandreu, 

Torrents, Roquero, Iborra;2014) 

La mujer que es menospreciada y ridiculizada de forma reiterada por su pareja, puede 

llegar a creer esas palabras que se dicen sobre su persona, llegando así a disminuir su 
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autoestima y sentimiento de autoeficacia, incluso puede llegar a pensar que merezca los 

castigos que recibe por parte de su pareja. (Santandreu, Torrents, Roquero, Iborra;2014) 

Las consecuencias de estos actos serán muy negativos para el concepto que tienen de 

sí mismas. (Santandreu, Torrents, Roquero, Iborra;2014) 

Teniendo en cuenta que la calidad de vida es como una persona se ve a sí misma, 

poseer una buena autoestima ayudará como medio para ser felices, afrontar la vida con 

confianza y así poder prevenir futuras situaciones de violencia. (Martínez;2013). 

Con los datos obtenidos y para poder  conocer la incidencia de violencia de género 

que se daba en nuestro país, en el año 2019, se realizó una macroencuesta. Para ver la 

prevalencia de ésta se realizó a mujeres de 16 años en adelante. (Ministerio De 

Igualdad;2019) 

Lo que se observó es que 11% de las mujeres había sufrido violencia física en algún 

momento de su vida, diciendo un 9,3 % que la violencia que recibieron fueron empujones, 

tirones de pelo, un 7,5% dijo que le habían abofeteado y las agresiones más violentas fueron 

reconocidas por un 1,9 % de las mujeres. (Ministerio De Igualdad;2019) 

La violencia física ejercida a lo largo de la vida fue reconocida por un 25% de las 

mujeres, donde un 75% de las mujeres que contestaron dijeron que la habían recibido más de 

una vez a lo largo de su vida. (Ministerio De Igualdad;2019) 

En cuanto a violencia psicológica un 23,2% habría sufrido violencia psicológica 

emocional. Se estima que 4.744.106 mujeres residentes es España han sufrido violencia de 

alguna pareja pasada a lo largo de su vida. (Ministerio De Igualdad;2019) 
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5.2. Apéndice 2: resultados de la evaluación 

Tabla 3 

Resultados de la evaluación aplicada a L.A  

CORE URICA BDI 

W: 2.2500 

P: 1.7300 

F: 2.0000 

R: 0.0000 

Precontemplación, 

contemplación, acción y 

mantenimiento.  

 

Actualmente presenta una 

puntuación de 113 se 

encuentra en fase de 

contemplación 

 

Obtiene una puntuación de 16 

puntos, lo que indica que se 

encuentra en depresión leve. 
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