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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 
LESIONES Y ALTERACIONES  
  
OBJETIVO PRINCIPAL: 
  
Conocer las consecuencias de la violencia de género en toda su dimensión: Consecuencias físicas y 
psicológicas, agudas y crónicas, y hacerlo en el daño que ocasionan sobre las mujeres que la sufren, y 
en el impacto que producen en los hijos e hijas que la viven. Entender cómo todas estas consecuencias 
influyen sobre las mujeres que sufren la violencia de género. 
  
OBJETIVOS SECUNDARIOS: 
  
- Conocer las consecuencias físicas y psicológicas de las agresiones agudas que se producen en la 
violencia de género. 
  
- Conocer las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia mantenida que caracteriza a la 
violencia de género. 
  
- Conocer el impacto de la violencia de género en los hijos e hijas. 
  
- Conocer cómo los elementos que caracterizan la violencia de género influyen sobre la actitud de las 
mujeres a la hora de reaccionar y responder frente a esta violencia. 
  
- Destacar la necesidad de conocer y utilizar estas características para llevar a cabo una buena 
investigación criminal. 
 





CARÁCTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

  
 
1.  VIOLENCIA INMOTIVADA 

2.  VIOLENCIA EXCESIVA 

3.  OBJETIVO ALEECIONAR A LA MUJER 

4.  VIOLENCIA CONTINUADA 

5.  VIOLENCIA CÍCLICA 

6.  VIOLENCIA EXTENDIDA 

7.  LUGARES PÚBLICOS 

8.  UTILIZACIÓN DEL FUEGO, ÁCIDO Y OTRAS SUSTANCIAS 



NO VIOLENCIA 

VIOLENCIA 



NO VIOLENCIA 

VIOLENCIA 

AGRESIONES 



NO VIOLENCIA 

VIOLENCIA 

AGRESIONES 

VIOLENCIA	  	  frente	  a	  AGRESIONES	  



VIOLENCIA DE GÉNERO:  
“violencia cíclica de intensidad creciente” 



ACCIÓN  
frente a 

EXPOSICIÓN 





AGRESIÓN	  frente	  a	  VIOLENCIA	  





1.1. LESIONES FÍSICAS: 
       - Cuadro característico 

1.2. LESIONES PSÍQUICAS: 
       - Lesiones psíquicas agudas 

    1. LESIONES POR 
     VIOLENCIA DE GÉNERO 



 
1.1. Lesiones físicas agudas: 
 
Cuadro característico: 

-   Tipo de lesiones 
-   Localización 
-   Diferente data 



 
 1.2. Lesiones Psíquicas Agudas 
 
Primera reacción: Autoprotección y sobrevivir al suceso 
Shock, negación, confusión, abatimiento, aturdimiento y 
temor (KEROUAC y LESCOP, 1986) 
 
Viven sabiendo que en cualquier momento  se puede  
producir una nueva agresión: ANSIEDAD 
 



2. ALTERACIONES POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

2.1. Sobre las MUJERES 
  - Consecuencias sobre la SALUD  

             (concepto integral: FÍSICA, PSÍQUICA Y  
               BIENESTAR SOCIAL) 
 
2.2. Sobre LOS MENORES (concepto integral) 

  - Agresión directa (20-40%) 
  - Exposición a la violencia 

          - Embarazo y violencia 



2.1. ALTERACIONES FÍSICAS EN LA  
       SALUD DE LAS MUJERES POR VG 
                                                 (Campbell. Lancet 2002; 359: 1331-36) 

 
- Dolor crónico (cefaleas, en la espalda,...) 
-  Alteraciones neurológicas centrales 
-  Alteraciones gastrointestinales (pérdida apetito, 
  alteraciones hábitos alimentarios, colon irritable,...) 
-  Hipertensión arterial, debido a hábitos de vida de riesgo 
-  Resfriados e infecciones de vías respiratorias,  
  por supresión del sistema inmunitario 

2. ALTERACIONES POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO 



                                            (Campbell. Lancet 2002; 359: 1331-36) 
- Enfermedades de transmisión sexual 
-  Sangrado vaginal 
-  Fibrosis vaginal 
-  Disminución de la líbido 
-  Irritación genital 
-  Dispareunia 
-  Dolor pélvico crónico 
-  Infecciones del tracto urinario 
-  No uso del preservativo 
-  Contracepción “a escondidas” 

VG y APARATO GENITO-URINARIO 

40-45% AGRESIONES SEXUALES 



-  Agresiones durante el embarazo (0’9 – 20’1%) 
-  Parto prematuro 
-  Bajo peso al nacer 
-  Traumas fetales 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y EMBARAZO 

EMBARAZO VIOLENCIA 
GÉNERO 



LAS LESIONES NO SON EL PROBLEMA MÁS GRAVE 

. 15-71%  han experimentado VIOLENCIA en su vida 

. La violencia aparece SUBESTIMADA tanto en su 
  presencia como en sus efectos sobre la salud 
. La salud de las mujeres que han sufrido violencia es 
  POBRE o MUY POBRE 
. SÍNTOMAS ESPECÍFICOS: 

 . Dificultad para caminar 
 . Dificultad para actividades diarias 
 . Dolor 
 . Mareos y vértigos 
 . Flujo vaginal anormal 
 . Ideas suicidas (25’7% media) 
 . Intentos suicidas 



. Las lesiones físicas más frecuentes son LEVES  
  (erosiones, excoriaciones, cortes, bocados,…) 
 
. NECESIDAD DE ASISTENCIA SANITARIA: 23-80% 
 
. PERMANENCIA DE LOS EFECTOS 
 
. AFECTACIÓN POR LA CULTURA en cuanto a la  
  percepción de salud 



2.2. ALTERACIONES PSÍQUICAS 
  EN LAS MUJERES POR VG 

Lesiones Psíquicas  a Largo Plazo 
 
Leonore Walker (1979): 
Síndrome de la Mujer Maltratada 
 

 - Baja autoestima 
 - Depresión 
 - Reacciones de estrés 
 - Sensación de desamparo e impotencia 



  TRASTORNO ESTRÉS POSTRAUMÁTICO  
F43.1 (309.81) DSM-IV TR 

* Acontecimientos: muerte, peligro serio, heridas graves (A1) 

* Respuesta: temor, desesperanza y horrores intensos (A2) 

* Re-experimentación (B) 
* Evitación y embotamiento respuesta (C) 
* Síntomas persistentes de activación (arousal) (D) 
* Cuadro presente durante más de un mes (E) 
* Malestar clínico, deterioro social, laboral u otras (F) 



Macroencuesta,	  2011	  



	  	  
	  
	  

840.000	  menores	  (hijos	  e	  hijas)	  han	  estado	  expuestos	  	  
a	  la	  VG	  durante	  el	  úl0mo	  año	  

El	  10’1%	  del	  total	  de	  menores	  de	  España	  ha	  
estado	  o	  está	  expuestos	  a	  la	  VG	  

Macroencuesta,	  2011	  



VIOLENCIA DIRECTA A MENORES 
EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Macroencuesta,	  2011	  

517.000 menores (hijos e hijas) han sufrido violencia 
directa dentro de un contexto de VG 

El 6’2% del total de menores de España ha sufrido  o 
sufre agresiones físicas como consecuencia de la VG 



LOS ADULTOS EXPUESTOS A VIOLENCIA DE GÉNERO 
TIENEN UN RIESGO MÁS ELEVADO DE: 
 
-  DEPRESIÓN: 1’44 
-  VIOLENCIA DE GÉNERO: 3’17 
-  MALTRATO INFANTIL: 4’75 
-  ALCOHOLISMO: 1’75 

Exposure to Interparental Violence and Psychosocial  
maladjustment in the adult life course: Advocacy for early prevention. 
 
Roustit, Renahy, Guernec, Lesieur and Chauvin. 
J Epidemilology Community Health. May 2009 



No denunciar la violencia 
 
Creer que la violencia se limita sólo a las agresiones. 
 
Minimizar la violencia tras la denuncia y restarle importancia a esa dinámica en la que 
vive. 
 
No considerar que los hijos e hijas están sufriendo la violencia y que, por tanto, no 
son víctimas de ella. 
 
Hablar bien del agresor, no considerándolo autor de hechos violentos, sino un hombre 
“con carácter”, “impulsivo”, “con mucho genio”… u otras justificaciones. 
 
Sentirse culpable o responsable de la violencia que sufre por “provocar” o no hacer lo 
que el marido le dice. 
 
El impacto psíquico de la violencia produce alteraciones psicológicas que dificultan el 
recuerdo y el relato de lo ocurrido, Entre estas alteraciones están: 

- Pensamiento saltígrado, caracterizado por ir de un tema a otro, y de unos detalles 
a otros.  

- Dificultad para fijar los recuerdos, lo cual hace que no puedan dar determinados 
datos o detalles en ocasiones considerados “importantes” (fechas, lugares, 
presencia de testigos…), 

 - Olvidos y amnesia. En los casos más graves la dificultad para fijar los recuerdos 
se traduce en verdaderas amnesias más o menos amplias en tiempo. 

 - Confusión..  

CONSECUENCIAS EN LA CONDUCTA DE LA MUJER 



Muchas gracias 


