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Prólogo
Los datos más recientes en torno a la salud en México muestran cómo las enfermedades mentales,
por su curso crónico que se refuerza por el hecho de que sólo una pequeña parte recibe tratamiento, provocan mayor discapacidad que muchas otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, entre las
diez principales enfermedades considerando mortalidad prematura y días vividos sin salud, tres
son enfermedades mentales, la depresión ocupa el primer lugar; se trata de una enfermedad frecuente con alto nivel de discapacidad, de acuerdo con las encuestas realizadas en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz1, el 6.4% de población la padece. Los trastornos relacionados con el consumo de alcohol ocupan el noveno lugar (2.5%) y la esquizofrenia el décimo
(2.1%) en cuanto a carga de la enfermedad2.
Paradójicamente el 19% de las personas que padecen un trastorno mental reciben tratamiento, los
que llegan tardan un tiempo importante en recibir atención con una latencia que oscila entre 4 y 20
años desde la aparición de la enfermedad, según el tipo de trastorno. A diferencia de lo que ocurre
en otros países, la atención es más frecuente en unidades especializadas que en el primer nivel de
atención, por cada persona que es atendida en este nivel, 1.7 recibe atención en unidades especializadas, lo que sugiere que las personas que llegan a tratamiento, lo hacen en un estado avanzado de
la enfermedad.
Por lo anterior, se ha planteado la creación de unidades de atención especializadas en salud mental
(UNEMES-CISAME) en todo el país. Se propone que estas unidades funcionen como el eje donde se
estructure la atención comunitaria de la salud mental.
Como parte de este proyecto se solicitó al Instituto Nacional de Psiquiatría desarrollar una serie de
guías clínicas sobre los padecimientos más frecuentes en nuestro país, a partir del análisis de la evidencia científica y de los criterios diagnósticos, de prácticas terapéuticas y de acciones preventivas
que han probado ser más efectivas en el ámbito del manejo de los padecimientos mentales.
Las 12 Guías Clínicas para la Atención de Trastornos Mentales que conforman esta colección tienen
como objetivo proporcionar a los profesionales de la salud recomendaciones prácticas para abordar
la detección y el tratamiento efectivo de estos trastornos, ofreciendo las alternativas terapéuticas
idóneas en cada proceso.
1. Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, México,
2003.
2. Programa de Acción Específico 2007-2012. Atención en Salud Mental. Secretaría de Salud. Comisión Coordinadora de
los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, México, 2008.
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El conjunto de Guías Clínicas es el fruto del trabajo realizado por un grupo conformado por investigadores y clínicos especializados en diversas áreas de la salud mental a quienes agradecemos su
compromiso y su interés por contribuir al mejoramiento de la atención y la calidad de vida de los
pacientes, así como de su entorno familiar y social.
Asimismo, agradecemos a todas aquellas personas que revisaron y validaron estas guías; esperamos
seguir contando con sus valiosas aportaciones para la actualización y mejora continua de estos instrumentos para la práctica clínica.

Dra. Ma. Elena Medina-Mora Icaza
Directora General
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Introducción
Esta Guía está dirigida a los profesionales de la salud y se encuentra estructurada en módulos que
comprenden problemas relacionales que no pueden ser encuadrados dentro de un trastorno específico, pero que con frecuencia son objeto de atención clínica ya que se asocian con un alto riesgo
de desarrollar problemas de salud mental, inclusive diversos trastornos mentales, como el Trastorno
por Estrés Postraumático (TEPT) y la Depresión.
En el Eje IV del DSM-IV son clasificados como “Otros problemas que pueden ser objeto de atención
clínica”, abarcando “Problemas de relación” tales como los “Problemas paterno-filiales” (Z63.8) y los
“Problemas conyugales” (Z63.0), así como los “Problemas relacionados con el abuso o la negligencia”, específicamente el “Abuso físico del niño” (T74.1), “Abuso sexual del niño” (T74.2), “Negligencia
en la infancia” (T74.0), “Abuso físico del adulto” (T74.1) y “Abuso sexual del adulto” (T74.2).
También pueden ubicarse en el Capítulo XXI de la CIE-10, en los “Factores que influyen en el estado de
salud y contacto con los servicios de salud”, específicamente en los clasificados como “Personas con
problemas potenciales psíquicos o psicosociales”, que abarcan “Problemas relacionados con hechos
negativos en la niñez” (Z60), “Otros problemas relacionados con la crianza del niño” (Z62) y “Otros
problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares” (z63).
La guía pretende enfocar estos problemas relacionales tomando como eje la violencia, entendida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder,
ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Krug y cols., 2002).
Los trastornos asociados con la violencia pueden ocurrir tanto en las víctimas, como en los perpetradores de la misma, particularmente en el caso de las relaciones afectivas cercanas pues la violencia no se configura solamente como un suceso aislado. Abarca una serie de comportamientos que
llegan a establecer un patrón de relación, de modo que se vuelve un problema crónico, lo que es
factor de riesgo importante para el desarrollo de problemas de salud mental.
Por lo tanto, es fundamental que el profesional de la salud considere tres aspectos para hacer frente
a estas situaciones: a) requiere contar con estrategias para disminuir o detener la violencia, lo que
además se convierte en una intervención preventiva secundaria, b) necesita evaluar el impacto psicológico de la violencia, el cual puede manifestarse en diferentes trastornos, sobre todo los de tipo
depresivo y de tipo ansioso, pero en particular en el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), y c)
debe considerar ante la sospecha de que un menor de edad está siendo violentado, el evaluarlo a
través de las Guías de Atención para Niños y Adolescentes, y en caso necesario, requerirá hacer una
denuncia legal.
En el Módulo 1 se abordarán los problemas paterno-filiales, entendidos como un patrón de interacción entre padres/madres e hijos/as que está asociado a un deterioro clínicamente significativo
de la actividad individual o a la aparición de síntomas clínicamente significativos en los padres/
madres o en los/as hijos/as. El patrón de interacción negativo será evaluado con base en algunos
indicadores básicos para confirmar la sospecha de que un padre, madre o cuidador primario está
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ejerciendo algún tipo de violencia: incluyendo maltrato físico, emocional, sexual y/o negligencia
sobre un menor de edad, lo que queda enmarcado en “Otros problemas relacionados con la crianza
del niño” (Z62).
En este sentido, el profesional de la salud explorará si se está ejerciendo algún tipo de maltrato, su
nivel de gravedad y contará con recomendaciones para la toma de decisiones en torno al tratamiento y/o a la canalización a los servicios pertinentes. Asimismo se abordará un apartado de “Problemas
relacionados con hechos negativos en la niñez” (Z60), en el que se evaluará si la persona adulta experimentó alguna experiencia violenta grave en la infancia, ya que esto podría configurarse como
un factor de riesgo para algún trastorno mental actual.
En el Módulo 2 se abordarán los problemas de pareja en dos aspectos: como un patrón de interacción entre cónyuges o compañeros caracterizado por una comunicación negativa, distorsionada o
ausencia de comunicación, y/o como por comportamientos violentos de tipo psicológico, físico y/o sexual,
y que están asociados a un deterioro clínicamente significativo de la actividad individual o familiar,
o a la aparición de síntomas en uno o ambos integrantes.
Pueden ubicarse en: “Otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares” (z63). A este patrón de interacción y a sus secuelas también se le ha denominado violencia de pareja; el profesional de la salud explorará si existen en la relación manifestaciones de este tipo, su nivel de gravedad y recomendaciones para la toma de decisiones en torno al
tratamiento y/o a la canalización a los servicios pertinentes. El módulo hará un énfasis particular en
la violencia que padecen las mujeres por parte de sus parejas hombres, a la que denominamos violencia doméstica, considerando que su prevalencia es más elevada que la que cometen las mujeres
hacia los hombres o la que ocurre entre ambos integrantes (la denominada violencia cruzada).
Finalmente, en el Módulo 3, el profesional de la salud explorará una de las consecuencias de la
violencia cuando ocurre en forma aguda, el denominado Trastorno por Estrés Postraumático, padecimiento directamente provocado por experiencias traumáticas. Asimismo se darán indicadores
del Trastorno Adaptativo, el que se deriva de situaciones altamente estresantes, no necesariamente
traumáticas, pero que pueden también asociarse con su presencia. Finalmente se incluirán algunas
recomendaciones para orientar al profesional de salud sobre la necesidad de utilizar alguna otra
guía clínica para evaluar trastornos posiblemente asociados.

Objetivos de la Guía
Establecer los lineamientos para la detección y atención de pacientes adultos con problemas relacionales, en particular los que involucran un deterioro en la interacción entre personas que tienen
un vínculo afectivo de pareja o un vínculo familiar, y que pueden llegar a expresarse en comportamientos violentos.
Especialmente se evalúan los problemas en la relación padre/madre-hijo/a, y los que ocurren entre
parejas -ya sean esposos o no, o vivan juntos o no-, para contar con un instrumento que establezca
indicadores específicos de detección de comportamientos violentos, que apunte los problemas
clínicos que pueden asociarse a esta problemática y que brinde recomendaciones para la atención
de estos casos.
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Guía Clínica para la atención de personas
con problemas potenciales psíquicos o
psicosociales
(Violencia)

Maltrato infantil
Conceptos básicos

1

Definición de maltrato infantil
La Organización Mundial de la Salud define como maltrato infantil a “todas las formas de malos
tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo,
que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en
el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”. (Krug y cols.,, 2002)
Es decir, actos u omisiones por parte de los padres, madres o cuidadores que causen daño al niño. El
prestador de salud indagará sobre cuatro formas de maltrato infantil: físico, emocional o psicológico, descuido o negligencia y abuso sexual, ya sea como adultos que sufrieron maltrato en la infancia
o como padres, madres o cuidadores que la ejercen sobre niños o niñas.
Maltrato físico: Se refiere a actos infligidos por los padres, madres o cuidadores que causen un daño
físico real o tengan el potencial de provocarlo. Estos actos pueden ser cometidos de manera intencional o no. Incluyen conductas como golpes en diferentes partes del cuerpo, con las manos o con objetos,
pellizcos, empujones, mordeduras, quemaduras, etcétera. El castigo, que no es muy intenso pero es frecuente y que se conoce como castigo crónico no severo, también es un tipo de violencia física.
Maltrato emocional o psicológico: Se produce cuando los padres o cuidadores no brindan las
condiciones apropiadas y propicias que tienen efectos adversos sobre la salud emocional y el desarrollo del niño. Tales actos incluyen restricción de los movimientos del menor, denigración, ridiculización, burlas, amenazas e intimidación, discriminación, rechazo, insultos, humillaciones, etcétera.
Negligencia o descuido: Se produce cuando uno de los padres o cuidadores no toma medidas
para promover el desarrollo del niño, estando en condiciones de hacerlo, en una o varias de las
siguientes áreas: la salud, la educación, el desarrollo emocional, la nutrición, y las condiciones de
vida seguras. Tales actos incluyen el no brindar educación a los niños, dejarlos sin comer, no llevarlos al
médico cuando están enfermos, no brindarles atención o cariño, etcétera.
Abuso sexual: Se define como actos en que un adulto o un adolescente usa a un niño para su gratificación sexual. No es necesario que exista un contacto físico (en forma de penetración o tocamientos)
para considerar que existe abuso, sino que puede utilizarse al niño como objeto de estimulación
sexual; se incluye aquí el incesto, la violación, la vejación sexual (tocamiento o manoseo a un niño con o
sin ropa, alentar, forzar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto), y el abuso sexual
sin contacto físico (seducción verbal, exposición de órganos sexuales a un niño para obtener gratificación
sexual, realización del acto sexual en presencia de un menor, masturbación en presencia de un niño).
Caso de Carmen1
A una de las cosas que le tenía más miedo, era a la escoba, mi mamá cuando me vino la
menstruación, me bañaba con detergente y alambre. Un día me metió la escoba en la
vagina, me retorcía el busto y me quemó con unos cigarrillos. Siempre me hacía enseñarle
1. Tomado y modificado de Batres, Recinos, y Dumani. (2002).
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los moretones y quemaduras que me hacía, decía que así aprendería a portarme bien y a no
ser una loca. Después que cumplí quince años, por primera vez protesté, me tiró al suelo y me
hizo 21 cortadas. Me encerró en la casa y me ordenó que no saliera. Estuve inconsciente, yo
ya estaba agotada y con unos vidrios me corté las palmas de las manos. Fue cuando apareció
el Dr. Uriarte en mi vida, él le dijo a mi mamá que me dejara estar un mes con mis padrinos,
fue la primera vez que comí sin miedo. Cuando regresé a casa mi mamá me golpeó hasta casi
matarme y me juró que si hablaba me mataría. Yo dormía con el número del Doctor bajo mi
colchón. Ya ha pasado tiempo de eso, pero todavía me despierto en las noches con miedo, tal
vez mi mamá nunca me quiso y ahora lo único que pienso es que no quiero hacer lo mismo
con mis hijos.
¿Qué tipos de maltrato puede reconocer en el caso de Carmen?
Ver la respuesta en el anexo 1.

Magnitud y consecuencias del maltrato infantil
La Organización Mundial de la Salud en el Informe sobre Violencia y Salud (Krug y cols., 2002) reporta
que existieron aproximadamente 57,000 defunciones atribuidas a homicidios en menores de 15 años
durante el 2002. De acuerdo con la UNICEF, en América Latina y el Caribe en 1999, aproximadamente
6 millones de niños, niñas y adolescentes fueron objeto de agresiones severas; se calcula que 80 mil
menores mueren cada año a causa de la violencia familiar (Villatoro, Quiroz, Gutiérrez, 2006).
Las consecuencias de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes varían en función de su
naturaleza y severidad, de hecho, no todos los niños/as que son abusados y abandonados experimentan consecuencias a corto y/o largo plazo. En este sentido, se han identificado algunos factores
que en combinación pueden modificar dichas repercusiones, entre los que destacan:
La edad del niño y el estado de desarrollo cuando ocurre el abuso o abandono.
El tipo de abuso (abuso físico, abandono, abuso sexual, etcétera).
La frecuencia, duración y severidad del abuso.
Relación entre la víctima y su abusador (Chalk, Gibbons y Scarupa, 2002; en NAIC, 2004).
Asimismo hay que reconocer la presencia de otros factores en el entorno del niño que pueden
precipitar o disminuir la posibilidad de que los niños/as, desarrollen problemas posteriores de salud mental. Factores protectores pueden incluir características del ambiente familiar o social, tales
como el acceso del niño a soporte social, en particular a un adulto interesado en su bienestar y vivir
en comunidades con alta cohesión social y acceso a servicios de salud. Los investigadores también
han comenzado a explorar por qué, en condiciones similares, algunos niños experimentan importantes consecuencias debido al abuso y abandono, mientras que otros salen relativamente ilesos.
La habilidad para sobrellevar y superar una experiencia negativa es referida como “resiliencia”.
Considerar este constructo dentro de la compresión de las consecuencias del maltrato infantil es
una tarea que tendrá que abordarse paulatinamente en la investigación de este fenómeno (Villatoro y cols., 2006).
El maltrato infantil es un fenómeno complejo, su dinámica y los factores que en él intervienen, sus
profundas raíces sociales y culturales, la falta de información confiable, los problemas en su defini-
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ción y clasificación, entre otros aspectos, dificultan la detección y comprensión de sus repercusiones. A pesar de estas dificultades, diversos estudios alrededor del mundo han demostrado que la
exposición al maltrato y otras formas de violencia durante la niñez tienen importantes repercusiones en la salud física y mental.
De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (Krug y cols., 2002), la mala salud causada por el
maltrato de menores constituye una porción significativa de la carga mundial de morbilidad. Si bien
se ha puesto de manifiesto que enfermedades importantes de la edad adulta, como el cáncer, están
relacionadas con experiencias de maltrato durante la niñez, sólo hasta últimas fechas se le ha prestado atención a otras manifestaciones, como los trastornos psiquiátricos y el comportamiento suicida.
Además, uno de los mecanismos que explica el impacto en la salud, es la adopción de comportamientos de riesgo, tales como el tabaquismo, el abuso de alcohol y/o la alimentación deficiente.
Consecuencias en la salud, derivadas de la violencia contra niñas, niños y adolescentes
Físicas
Lesiones abdominales o torácicas
Lesiones cerebrales
Moretones e hinchazón
Quemaduras y escaldaduras
Lesiones del sistema nervioso central
Discapacidad
Fracturas
Desgarros y abrasiones
Lesiones oculares
Relacionadas con la salud sexual y reproductiva
Problemas de la salud reproductiva
Disfunción sexual
Enfermedades de transmisión sexual, como infección por el VIH y el SIDA
Embarazos no deseados
Otras consecuencias a largo plazo
Cáncer
Enfermedad pulmonar crónica
Fibromialgia
Síndrome de colon irritable
Cardiopatía isquémica
Enfermedad hepática
Problemas de salud reproductiva, como la esterilidad
Psíquicas y en el comportamiento
Abuso de alcohol y otras drogas
Menoscabo cognoscitivo
Comportamientos delictivos, violentos y de otros tipos que implican riesgos para sí o para otro
Depresión y ansiedad
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Retraso en el desarrollo
Trastornos de la alimentación y del sueño
Sentimientos de vergüenza y culpa
Hiperactividad
Incapacidad para relacionarse
Desempeño escolar deficiente
Falta de autoestima					
Trastorno por estrés postraumático
Trastornos psicosomáticos
Comportamiento suicida y daño autoinfligido
Fuente: Reporte Mundial de Violencia y Salud, 2002. OMS.

En cuanto a la distribución y tipos de maltrato en México, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2005) presentó datos sobre la violencia y el maltrato que recopiló a partir de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, y los DIF estatales, reportando que el tipo más frecuente de maltrato es el físico, representa
en promedio el 30% de los casos revisados. En la mayoría de los casos, para el castigo físico, las agresoras son las madres (47.9%), seguidas de los padres (27.4%) y otras figuras parentales (25%) que
suelen no mostrar remordimiento, pues consideran que el castigo es un medio eficaz para educar.
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (Krug y cols., 2002) recopiló una serie de investigaciones que indican que las mujeres usan el castigo físico en la crianza de los hijos más que los
hombres. Sin embargo, los hombres son los causantes más comunes de los traumatismos craneoencefálicos potencialmente mortales, las fracturas por maltrato y otras lesiones mortales.
En este mismo informe se reporta que quienes cometen abuso sexual infantil, son predominantemente hombres. En los casos de las víctimas femeninas de abuso sexual, más de 90% de los agresores son varones y, en el caso de las víctimas masculinas, el porcentaje de agresores varones varía
entre 63% y 86%. En general, se observa que los principales agresores se encuentran en el entorno
cercano a los niños y niñas, sea familiar, escolar o vecinal.
Cabe señalar que los niños corren mayor riesgo de sufrir violencia física que las niñas, mientras
que las niñas y adolescentes están más expuestas a sufrir violencia sexual, abandono y prostitución
forzada, según lo reporta el Informe del Experto Independiente para el Estudio de la Violencia contra los Niños, (Naciones Unidas, 2006). De acuerdo con los estudios revisados por Ellsberg y Heise
(2005), las mujeres presentan prevalencias de abuso sexual de entre 1.5 a 3 veces más altas que los
hombres, que varían de 1 a 32%.
Loredo Abdalá y Perea Martínez (2004) mencionan que uno de cada diez niños es víctima de violencia, pero sólo se registra el 10% de los casos. El 72% de los niños maltratados físicamente sufre
lesiones moderadas, el 15% lesiones graves y hasta uno de cada 100 muere a consecuencia de la
severidad de las lesiones.
La Encuesta de Maltrato Infantil y Factores Asociados (2006) realizada por Inmujeres y el Instituto
Nacional de Psiquiatría (Villatoro y cols., 2006) en estudiantes de secundarias públicas y privadas de
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Baja California, Sonora, Tlaxcala y Yucatán mostró que alrededor de uno de cada cinco estudiantes
reportó maltrato físico de ambos padres, un porcentaje similar lo hizo por parte de la madre y un
porcentaje menor de parte del padre. El maltrato físico severo fue reportado más por los hombres.
Más de la mitad de los hombres y las mujeres reportaron maltrato emocional de ambos, seguido
del ejercido por la madre y después por parte del padre. La negligencia varió entre el 3 y el 10% y
la reportaron más los hombres que las mujeres. Las mujeres reportaron más abuso sexual: 8%, en
comparación con los hombres, quienes reportaron un 4.6%. Los principales abusadores de las mujeres son hombres miembros de la familia; de los hombres, personas de ambos sexos, conocidos y
familiares. El abuso ocurre cuando ellas/os tienen entre 5 y 12 años.
Estos datos son sólo la punta de iceberg del problema, ya que existe un subregistro del problema,
en gran medida por una serie de factores socioculturales que vuelven difícil el reconocimiento y en
consecuencia, la denuncia del maltrato. Sin embargo, el maltrato infantil causa la muerte de miles
de niños e incapacita a muchos más. Diversas investigaciones señalan que las víctimas de maltrato
infantil presentan dificultades para el desempeño escolar, el autocontrol, la valoración de su propia
imagen, dificultad para establecer relaciones sociales en comparación con niños y niñas no maltratados. Esta violencia se asocia con problemas en la vida adulta como depresión, ansiedad, intentos
de suicidio y uso y abuso de alcohol y otras drogas (Caballero y cols., 2002, Ramos Lira, Saltijeral y
Caballero, 1996, Ramos Lira y cols., 2006).
La Encuesta de Maltrato Infantil (2006), reporta un alto porcentaje de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) en quienes habían experimentado alguna forma de maltrato infantil: un 41.9% de los
hombres y un 56.2% de las mujeres abusadas sexualmente cumplieron el criterio de ser un posible
caso de TEPT, en el caso del maltrato físico, los porcentajes fueron de 24% y 25% respectivamente;
en los casos de negligencia, el TEPT se presentó en 19.5% de los hombres que la padecieron y el 23%
de las mujeres, y en el maltrato emocional los porcentajes fueron de 15.2% y 16.8%. Por otra parte,
diversos estudios citados en esta encuesta confirman que a largo plazo, estos tipos de violencia son
un factor de riesgo para la reproducción de la violencia, ya sea como perpetrador/a o víctima en la
vida adulta.
Características y salud mental de las y los cuidadores que maltratan a los/as niños/as
Se han identificado diversos problemas de salud mental y características del comportamiento en
los padres y madres que ejercen maltrato. De acuerdo con la OMS (Krug y cols., 2002), quienes tienen altas probabilidades de maltratar físicamente a sus hijos suelen tener una baja autoestima,
poco control de sus impulsos y problemas de salud mental, además de mostrar comportamientos
antisociales.
Características del comportamiento
Se ha observado que los padres o madres negligentes tienen dificultades para planificar los acontecimientos importantes de la vida, tales como casarse, tener hijos o buscar empleo. También se han
detectado rupturas de sus relaciones sociales, incapacidad para hacer frente al estrés y dificultades
para tener acceso a los sistemas de apoyo social, tendiendo así al aislamiento. En muchas ocasiones
no están bien informados y tienen expectativas poco realistas acerca del desarrollo del niño/a.
Las investigaciones han encontrado que estos padres responden con mayor irritación y fastidio ante los estados de ánimo y el comportamiento de sus hijos, que los apoyan menos, son poco cariño-
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sos, no juegan con ellos, desatienden sus demandas, y son más dominantes y hostiles (Krug y cols.,
2002; Santana, Sánchez y Herrera, 1998). También se ha observado que una parentalidad rígida, no
deseada y el distrés distinguen a los padres abusivos (Miler y Wimberly, 1980, en DiLauro, 2004).
Antecedentes de maltrato
Los padres y madres que fueron maltratados en la infancia son más propensos a maltratar a sus
propios hijos. Se ha observado que una tercera parte de los niños abusados y abandonados eventualmente victimizarán a sus propios hijos (NAIC, 2004). Sin embargo, la relación es compleja, pues
algunas investigaciones indican que la mayoría de los padres que maltratan a sus hijos no fueron
maltratados (Krug y cols., 2002).
La violencia en el hogar
Diversos estudios alrededor del mundo han identificado una fuerte relación entre la violencia en la
pareja y el maltrato infantil (Krug y cols., 2002). Además de la conflictiva específica que se presenta
entre el agresor/a y la víctima, surgen problemáticas entre los distintos miembros: entre los cónyuges, entre los hermanos, etc.
Los altos niveles de estrés y tensión que vive el grupo aumentan la probabilidad de roces y conflictos que pueden llevar a que se repliquen las conductas agresivas en una especie de reacción en
cadena: del padre al hijo, del hermano mayor al hermano menor, de la madre a la hija, (Arredondo y
cols., 1998). Por otro lado, entre las víctimas conocidas del maltrato de menores, 40% o más también
han notificado violencia doméstica en sus hogares (Krug y cols., 2002).
Problemas de Salud Mental Asociados
Los investigadores han detectado que la depresión de la madre es un importante factor de riesgo
para el maltrato infantil (DiLauro, 2004; Krug y cols., 2002).
Las madres deprimidas son más distantes, irritables, punitivas y menos tolerantes (Lahey, y cols.,
1984, en DiLauro, 2002). El abuso de sustancias también es un factor de riesgo para el maltrato infantil (WHO, 2002, (Kelleher, Chaffin, Hollenberg, & Fischer, 1994). De acuerdo con DiLauro (2004),
hay tres veces más riesgo de ser abusado y cuatro veces más riesgo de sufrir negligencia si los padres abusan de sustancias.
Por su parte, Famularo y colaboradores (1992) encontraron que las madres que maltratan a sus hijos
presentan mayor incidencia de trastornos del estado de ánimo, abuso de alcohol y trastornos de
personalidad y es más probable que hayan tenido historia de estrés postraumático que aquellas
que no maltratan a sus hijos.
El estrés y el aislamiento social del progenitor también han sido vinculados con el maltrato y descuido de menores (Krug y cols., 2002). Los cambios de trabajo, la pérdida de ingresos, los problemas de
salud y otros aspectos del ambiente familiar pueden intensificar los conflictos y la capacidad de los
miembros de la familia de hacerles frente.

Aspectos socioculturales
La violencia ejercida contra los niños y las niñas permanece oculta por diversos factores, entre ellos,
la aceptación social del uso de la violencia como algo normal dentro de la familia puesto que co-
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múnmente el maltrato físico es confundido con el castigo, y en consecuencia es visto como un medio de enseñanza sobre todo si no produce daños físicos “visibles” o duraderos. En este sentido, el
siguiente cuadro nos ayuda a diferenciar el castigo de la disciplina positiva2.
Castigo

Disciplina positiva

Es una forma de violencia física y/o psicológica.

No incluye ninguna forma de violencia ni física
ni psicológica.

Cuestiona la dignidad de la persona, no su Cuestiona la conducta, nunca la dignidad de la
conducta.
persona.
No ofrece el aprendizaje de una conducta Ofrece siempre el aprendizaje de una conducta
alternativa.
alternativa.
No es proporcional ni relacionado con la Siempre es una sanción proporcional y
conducta equivocada que se pretende corregir, relacionada con la conducta a corregir,
y produce miedo y sumisión, no aprendizaje.
produciendo un aprendizaje en el niño/a.
Está basado en un abuso de poder.

Está basada en la autoridad.

Es más rápido y más fácil; no requiere tiempo Requiere tiempo para planificarla y llevarla a
para planificarlo.
cabo.
El niño o niña participa en la sanción, y los padres
Nunca contempla la participación infantil en la se comunican con él o ella dando a conocer la
sanción, y los padres no se comunican con el norma previamente, explicándole por qué la
acción está mal, cuáles son las consecuencias y
niño o niña.
por qué no debe repetirla.
Enseña al niño o niña que las personas que
han de quererle y protegerle le hieren (unión
Nunca entrelaza el amor con la violencia, o la
entre el amor y la violencia) y que las personas
autoridad con la violencia.
que tienen autoridad pueden abusar de él/ella
(unión entre la autoridad y la violencia).
Otro factor que permite el hecho de que el maltrato permanezca oculto es que no existan vías seguras o fiables para que los niños o los adultos la denuncien. Como vimos anteriormente, con frecuencia, el maltrato es cometido por personas con las que el niño o niña tiene un vínculo afectivo o
de confianza, lo cual complica la denuncia y las posibilidades de recuperación puesto que las figuras
que deberían velar por su seguridad son quienes le agreden; situación por la cual el maltrato infantil es visto como un problema privado. En el caso del abuso sexual particularmente, es característico
que las víctimas guarden silencio o sean silenciadas por el propio abusador, o inclusive por los familiares a quienes la niña o el niño han acudido a pedir ayuda. Además, los abusadores sexuales se
encargan de reforzar su poder y el silencio sobre el abuso, al hacerles creer a las víctimas que ellas
son culpables de lo ocurrido.
Tomando en consideración que el maltrato infantil tiene repercusiones que se extienden más allá
de las heridas y golpes inmediatos, que se cristaliza en problemas en la vida adulta y que frecuen2. Tomado y modificado de Batres, Recinos, y Dumani. (2002).
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temente son motivo de búsqueda de atención clínica, el prestador de salud deberá indagar el maltrato infantil desde dos vías: en los adultos que fueron maltratados en la infancia y en los padres y
madres que maltratan a sus hijos/as.
El maltrato infantil es un problema que suele permanecer oculto por considerarse privado y por estar
altamente normalizado por la cultura, de manera tal que es posible que el entrevistado o entrevistada no hable de ello abiertamente. Sin embargo, es recomendable que el prestador de salud indague
sobre los cuatro tipos de maltrato anteriormente expuestos, cuidando no emitir juicios de valor.
Indicadores y evaluación
Como revisamos anteriormente, el maltrato infantil es una realidad que pesa sobre miles de niños
y niñas, y ocasiona daños a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, al estar naturalizado, es frecuente que no se identifique con facilidad. Por lo anterior, presentamos a continuación una serie de
indicadores físicos y comportamentales que permiten sospechar la presencia de maltrato infantil
desde: a) la perspectiva de las personas adultas que posiblemente pueden estar maltratando a sus
hijos/as o niños/as a su cuidado (“Otros problemas relacionados con la crianza del niño”, Z62), y b)
personas adultas que presentan antecedentes de maltrato en su infancia (“Problemas relacionados
con hechos negativos en la niñez” Z60).
Según la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para
la prevención y atención. Se considera:
4.27. Violencia familiar, el acto u omisión, único o repetitivo, cometido por un miembro de
la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da
por parentesco consanguíneo, de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras
relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra.
La violencia familiar comprende:
4.27.1. Abandono, al acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen
en peligro la salud.
4.27.2. Maltrato físico, al acto de agresión que causa daño físico.
4.27.3. Maltrato psicológico, a la acción u omisión que provoca en quien lo recibe alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos.
4.27.4. Maltrato sexual, a la acción mediante la cual se induce o se impone la realización de
prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene la imposibilidad para consentir.
4.27.5. Maltrato económico, al acto de control o negación de injerencia al ingreso o patrimonio familiar, mediante el cual se induce, impone y somete a una persona de cualquier edad y
sexo, a prácticas que vulneran su libertad e integridad física, emocional o social.
4.28. Violencia sexual, a todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar
de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona,
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el
hogar y el lugar de trabajo.

Asimismo, se incluyen los siguientes indicadores:
4.13. Indicadores de violencia física*, a los signos y síntomas -hematomas, laceraciones,
equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, traumatismos craneoencefálicos, trauma ocular, entre otros-, congruentes o incongruentes con la descripción del mecanismo de la lesión, recientes o antiguos, con y sin evidencia clínica o mediante auxiliares
diagnósticos, en ausencia de patologías condicionantes.
4.14. Indicadores de violencia psicológica*, a los síntomas y signos indicativos de alteraciones a nivel del área psicológica -autoestima baja, sentimientos de miedo, de ira, de vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, de desesperación, entre otros- o de trastornos psiquiátricos
como del estado de ánimo, de ansiedad, por estrés postraumático, de personalidad; abuso o
dependencia a sustancias; ideación o intento suicida, entre otros.
4.15. Indicadores de violencia sexual*, a los síntomas y signos físicos -lesiones o infecciones
genitales, anales, del tracto urinario u orales- o psicológicos -baja autoestima, ideas y actos autodestructivos, trastornos sexuales, del estado de ánimo, de ansiedad, de la conducta alimenticia, por estrés postraumático; abuso o dependencia a sustancias, entre otros-, alteraciones
en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual.
*Debidos a violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
A continuación presentamos algunos indicadores específicos de utilidad para el personal de salud
que pueden ayudarle a sospechar la existencia de maltrato.
a) Padres o cuidadores que maltratan a sus hijos:
A continuación se presentan algunos indicadores básicos respecto tanto al padre, madre o cuidador, como al niño o niña que permiten sospechar que alguna persona adulta está ejerciendo maltrato psicológico y/o físico.
Dinámica de las familias donde existe maltrato emocional (y físico) de niñas y niños3
Tienen expectativas irreales hacia la niña o niño.
La/o rebajan, rechazan, humillan o ignoran.
La/o amenazan con aplicarle castigos severos o con abandonarle.
La/o describen como mala/o o diferente.
La/o utilizan en los conflictos de pareja.
La/o utilizan para suplir el rol de padre o madre.
La/o califican como rebelde o difícil.
Indicadores de violencia física en la niña o niño4
Comportamiento extremo: la niña o niño es extremadamente retraída/o o extremadamente
extrovertida/o.
Fácilmente asustable o temerosa/o.
Tendencias destructivas y autodestructivas.
Dice tenerle miedo al padre y/o madre.
3. Tomados y modificados de Batres, Recinos, y Dumani. (2002).
4. Ibidem.

Señala factores poco creíbles de las lesiones.
Fugas repetidas.
Infracciones a la ley.
Relaciones interpersonales difíciles.
Pobre concepto de sí.
Problemas de aprendizaje.
Indicadores de abuso o abandono en la niña o niño5
Muestra cambios repentinos de comportamiento o en su rendimiento escolar.
No ha recibido ayuda a problemas físicos reportados a sus padres.
Tiene problemas de aprendizaje (o dificultad de concentración) que no pueden ser atribuidos a
causas físicas o psicológicas.
Está siempre vigilante, como si esperara que algo malo fuese a pasar.
Carece de supervisión de adultos.
Es demasiado pasiva/o, quejoso o retraída/o.
Va a la escuela y otras actividades temprano, se queda tarde y no quiere irse a casa.
Conductas comunes del/la agresor/a6
Oculta las lesiones del niño o niña poniéndole mucha ropa, evitando que vaya a la escuela, dando
explicaciones poco creíbles
No parece preocuparse por ella o él
Tarda tiempo en buscar ayuda cuando ella/él lo necesita
La/o castiga en público
Dice que ella/él es mala/o o diferente
Cree en la disciplina severa
Tiene expectativas irreales sobre la niña o niño
Tiene pobre control de impulsos
Tiene antecedentes de maltrato en la infancia
Conductas de padres/madres o cuidadores abusivos o negligentes:7
Muestran poco interés por la niña o niño.
Culpan a la niña o niño de sus problemas en la escuela o en el hogar.
Piden a los maestros y a otras personas responsables del cuidado de la niña o niño que usen castigos físicos fuertes si no se comporta adecuadamente.
Ven a la niña o niño como inepta/o, despreciable o agobiante.
Exigen un comportamiento físico o académico que la niña o niño no puede alcanzar.
Indicadores relacionales de padres/madres y niñas/os en situación de maltrato:8
Raramente se tocan o intercambian miradas.
Consideran que su relación es totalmente negativa.
Admiten que no se llevan bien el uno con el otro.
5. Tomados de Child Welfare Information (2006).
6. Tomados y modificados de Batres, Recinos, y Dumani. (2002).
7. Tomados de Child Welfare Information (2006).
8. Ibidem.
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La presencia de algún indicio no es prueba definitiva de que existe violencia, no obstante, cuando estas señales aparecen repetidamente o combinadas, se debe de prestar atención a la situación
y considerar la posibilidad de que sí esté ocurriendo una situación de maltrato.
a.1) Indicadores comportamentales en padres, madres o cuidadores/as y en las niñas y niños, por
tipo de violencia.
Es importante tomar en cuenta que existen algunas diferencias en cuanto a los indicadores de diversas manifestaciones de violencia, tanto en los perpetradores como en las víctimas. No debemos
olvidar que la violencia física y emocional puede ser ejercida tanto por mujeres como por hombres,
al igual que la negligencia, y que las madres muchas veces la llevan a cabo con frecuencia por ser
las principales cuidadoras. En forma contrastante, el abuso sexual es cometido principalmente por
hombres, mayoritariamente familiares en el caso de las niñas, y conocidos y vecinos en el caso de
los niños.
Violencia física
Conducta en el niño/a9
Cauteloso/a respecto al contacto físico con adultos.
Se muestra aprehensivo/a cuando lloran otros niños/as.
Miedo de sus padres, de ir a casa, o llora al terminar las clases o al dejar la escuela.
Muestra conductas extremas: agresividad o rechazo extremos.
Llanto inconsolable.
Dice que le han pegado.
Va excesivamente vestido/a y se niega a desnudarse ante otros.
Es retraído/a y no participa en actividades y juegos comunes.
Ingresos múltiples en distintos hospitales.
Hermanos con enfermedades raras, inexplicables o “nunca vistas”.
Conducta en el cuidador/a
Ofrece explicaciones contradictorias, no convincentes o ninguna de las lesiones del niño/a.
Describe al niño o niña como malvado o de una manera muy negativa.
Usa maltrato físico como método de disciplina con el niño o niña.
Tiene una historia de maltrato.
Utiliza una disciplina severa, inapropiada para la edad, falta cometida y condición del niño/a.
Intenta ocultar la lesión o proteger la identidad de la persona responsable de ésta.
No da ninguna explicación con respecto a la lesión del niño/a o éstas son ilógicas, no convincentes
o contradictorias.
Parece no preocuparse por el niño o niña.
Percibe al niño/a de manera significativamente negativa, por ejemplo le ve como malo/a, perverso/a,
dice que es un monstruo, etcétera
Abusa de alcohol o de otras drogas.

9. Todos los cuadros de esta sección fueron elaborados con base en documentos de la Asociación Española de Pediatría
de Atención Primaria; Child Welfare Information (2006); Childhep USA; y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid (2006).
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Violencia emocional
Conducta en el niño o niña
Excesiva ansiedad o rechazo a las relaciones afectivas.
Asustadiza/o, tímida/o, pasiva/o.
Comportamientos agresivos o negativistas.
Ausencia de respuestas a estímulos emocionales.
Retraso en el lenguaje.
Fracaso escolar.
Inmadurez socioemocional.
Conductas autolesivas o intentos de suicidio.
Muestra comportamientos extremos, tales como excesivas quejas o comportamiento exigente; extrema pasividad o agresividad.
Es maduro/a de manera poco adecuada (corrige a otros niños, por ejemplo) o infantil de manera
poco adecuada (frecuentemente meciéndose o golpeándose la cabeza).
Está atrasada/o en su desarrollo físico o emocional.
Informa de carencia de vínculos con sus padres.
Se le dificulta seguir las normas o reglas.
Por edad
0-2 años:
Excesiva ansiedad o rechazo en relaciones psicoafectivas (trastornos del vínculo primario).
Asustadiza/o, tímida/o, o pasiva/o.
Comportamientos negativistas o agresivos.
Ausencia de respuestas a estímulos sociales.
2 a 6 años:
Retraso en el lenguaje.
Disminución de la capacidad de atención.
Inmadurez socioemocional.
Hiperactividad.
Agresividad.
Escasa discriminación y pasividad en las relaciones sociales.
6 a 16 años:
Problemas de aprendizaje y lectoescritura.
Escasa capacidad y habilidad para hacer frente a situaciones conflictivas.
Inmadurez socioemocional.
Relaciones sociales escasas y/o conflictivas.
Conductas compulsivas y/o de autolesión.
Conducta del cuidador/a
Culpa, desprecia, subestima o descalifica a la niña o niño.
Es frío y la/lo rechaza abiertamente.
Niega amor.
Trata de manera desigual a las/los hermanos del niño/a.
Parece no preocuparse de los problemas de la niña o niño.
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Exige al niño/a por encima de sus capacidades físicas, intelectuales y psíquicas.
Tolera todos los comportamientos de la niña o niño sin ponerle límite alguno.
No considera la opinión del niño/a y rechaza las ofertas de ayuda para con los problemas de
niño/a.
Negligencia
Conducta en la niña o niño
Hiperactividad, agresividad.
Tendencia a la fantasía.
Comportamientos autogratificantes.
Ausentismo escolar.
Se queda dormida/o en clase.
Llega muy temprano a la escuela y se va muy tarde.
Dice o admite que no hay quién le cuide.
Comportamientos antisociales.
Conductas para llamar la atención del adulto.
Frecuentes visitas al médico de la escuela.
Toma roles y responsabilidades de adultos.
Mendiga, o roba comida o dinero.
Carece de atención médica o dental, vacunas o lentes.
Está frecuentemente sucia/o.
Carece de ropas adecuadas según el clima.
Abusa del alcohol o de las drogas.
Conducta en el cuidador/a
Parece indiferente a la niña o niño.
Parece apático/a o deprimido/a.
Se comporta de manera irracional o extraña.
Abusa del alcohol o de otras drogas.
Tiene una vida caótica en el hogar.
Fue objeto de negligencia en la infancia.
Tiene una enfermedad crónica que le impide la correcta atención a la niña o niño.
Caso de Gloria10
Marta, de 25 años es madre soltera. Es una profesionista económicamente independiente.
Cuando tenía 17 años quedó embarazada de Gloria que ahora tiene 7 años y asiste a la escuela
por primera vez. Marta ha decidido consultar a una terapeuta, pues Gloria se orina en la cama
todas las noches, no quiere comer, es retraída y llora con facilidad.
Marta cuenta que cuando Gloria tenía dos años ella decidió intentar hacer vida con un compañero del que tuvo que separarse hace unos días, ya que las agredía a ambas constantemente.
Comenta que por las noches su compañero acostumbraba levantar a Gloria a altas horas y la
mantenía de pie durante 1 ó 2 horas en el centro de la cocina con todas las luces apagadas y
le pedía que “no llorara”. Además, le quitaba su oso de peluche.

10. Tomado y modificado de Batres, Recinos, y Dumani. (2002).
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Si Marta trataba de defender a su hija, la amenazaba con maltratar físicamente a ambas. Recuerda que ese castigo se lo hacía a Gloria por cualquier cosa, ya fuera que quebrara un adorno
o no respondiera alguna pregunta que él le hacía. Simplemente decía que era para educarla,
para que aprendiera a obedecer. Con frecuencia le gritaba que “no hacía falta en la casa”, que
“sólo para gastos servía” y que “ojalá se muriera”.
A ella como madre, la maltrataba emocionalmente con frecuencia, diciéndole que para que
se había embarazado. También le decía que por algo el padre biológico de Gloria no la había
reconocido legalmente, dándole los apellidos. Desde hace una semana que Marta decidió
separarse de él; él la amenazó con matarlas a las dos porque seguramente “ella ya iba a andar
de puta con otro”. Dice que Gloria tiene mucho miedo y ella también.
Ahora:
1. Identifique y explique el tipo de violencia utilizada.
2. Haga una caracterización del ofensor que contemple: sexo, edad, relación con la víctima y
formas de manipulación familiar.
3. Reconozca los indicadores físicos y de comportamiento de la niña víctima de violencia.
4. Reflexione acerca de las secuelas que podrá presentar Gloria cuando sea adulta.
5. ¿Cómo abordaría este caso?

Caso de Jorge
En diversas ocasiones Jorge, de 8 años, ha llegado a la escuela desaliñado y en malas condiciones de higiene, con ropa más grande. Constantemente falta sin que exista alguna justificación de los padres. La maestra ha notado que frecuentemente, el menor trae moretones y
quemaduras de cigarro. En su relación con otros niños, Jorge se muestra agresivo, les pega a
otros niños sin provocación aparente. En la última junta, la maestra decidió hablar con los padres para preguntar qué estaba pasando. Al respecto, éstos comentaron que Jorge es un niño
difícil, muy inquieto y que “entiende sólo con castigos”. Sin embargo, los padres no refieren
golpearlo y explican los moretones y quemaduras como “accidentes propios de la edad”, es
decir que se ha hecho accidentalmente jugando.
¿Qué indicadores puedes encontrar?
Ver las respuestas en el anexo 1.

Aunque estos indicadores permiten pensar en la probable presencia de maltrato infantil, es necesario que se realice un diagnóstico preciso para lo cual se presenta a continuación un instrumento que
servirá de guía para la detección de este problema. Al aplicar el cuestionario es importante generar
un ambiente de confianza para los/as entrevistados/as y tener cuidado de que como entrevistador
no se expresen juicios de valor ante ninguna respuesta. Es importante recordar que la finalidad de
esta evaluación es que tanto la persona adulta como los menores de edad reciban atención y se
detenga la violencia y todas las graves secuelas que conlleva.
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Escala para detectar a Madres y Padres que Maltratan Física y/o Emocionalmente (EDMM)11
El prestador de salud deberá iniciar la exploración preguntando:
¿Tiene usted hijos? Especificar el número
¿Tiene hijos menores de 18 años? Favor de especificar cuántos y si son hombres o mujeres
¿Cómo se lleva con ellos?
___________________________________________________________________________
Posteriormente dará la siguiente instrucción:
A continuación le voy a hacer algunas preguntas más específicas en cuanto a la relación con sus hijos/as. Es muy importante para mí que usted se sienta cómoda/o para responderlas, ya que tienen la
finalidad de valorar si usted requiere algún tipo de apoyo en este sentido. Es decir, pretenden hacerle
bien a usted y a sus hijos. ¿Tiene alguna duda?
“Con frecuencia los hijos/as se portan mal, desobedecen y hacen enojar a sus padres. A continuación
le voy a leer una serie de afirmaciones en relación a cómo puede ser usted con sus hijos, dígame si
esto le sucede siempre, casi siempre, a veces o nunca. Le pedimos que responda honestamente ya
que no hay respuestas buenas ni malas”.
Siempre

Casi
siempre

A
veces

Nunca

Soy autoritario/a con mis hijos
Me cuesta trabajo controlarme cuando me enojo
Regaño a mis hijos/as cuando me desobedecen
Me enojo con facilidad cuando no me obedecen
Les grito a mis hijos/as cuando me desobedecen
Descargo mi frustración con mis hijos/as
A mis hijos/as les pego cuando me desobedecen

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

8. Castigo a mis hijos/as quitándoles lo que más les
gusta

4

3

2

1

9. Me molesta que mis hijos/as se rebelen

4

3

2

1

10. Les grito a mis hijos/as cuando no hacen lo que les
digo

4

3

2

1

11. Me desespero con mis hijos/as porque piden
demasiado

4

3

2

1

12. Les prohíbo ciertas amistades

4

3

2

1

13. Les pego a mis hijos/as cuando no hacen lo que les
digo

4

3

2

1

14. Chantajeo a mis hijos/as			
15. Controlo a mis hijos/as		
16. Menosprecio a mis hijos/as			

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. Elaborada por Pérez, J. R. (2007). Aunque fue construída para mujeres, se recomienda utilizarla con los padres, con
el fin de no descartar el posible maltrato ejercido por éstos.
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17. Le pego a mis hijos/as hasta cansarme
18. A mis hijos/as les exijo más de lo que pueden dar
19. Comparo a mis hijos/as con otros niños/as

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

20. Me irrita que mis hijos/as no hagan las cosas como
yo quiero

4

3

2

1

21. Soy fría/o con mis hijos/as

4

3

2

1

22. Frente a mis hijos/as me cuesta trabajo aceptar mis
errores

4

3

2

1

23. En mi casa hago las cosas sin pedir opinión a mis
hijos/as

4

3

2

1

24. Amenazo a mis hijos/as con pegarles cuando hacen
cosas que no me parecen		

4

3

2

1

25. Regaño a mis hijos/as cuando lloran

4

3

2

1

26. Les digo a mis hijos/as que son unos buenos para
nada

4

3

2

1

27. Cuando una persona se queja de mi hijo/a, le creo
más a esa persona

4

3

2

1

28. Entro al cuarto de mis hijos/as sin tocar la puerta

4

3

2

1

29. Regaño a mis hijos/as porque me quitan mucho
tiempo

4

3

2

1

30. Atiendo a mis hijos/as como una obligación

4

3

2

1

31. Cuando me enojo, tomo cualquier cosa para
pegarles

4

3

2

1

32. Cuando mis hijos/as toman mis cosas les pego
33. Me molesta que mis hijos/as me abracen

4
4

3
3

2
2

1
1

34. Les grito a mis hijos/as porque no aprecian lo que
hago por ellos

4

3

2

1

35. Insulto a mis hijos/as porque son muy necios/as
36. Soy intolerante con mis hijos/as		
37. Les dejo de hablar a mis hijos/as		
38. Hago sentir culpables a mis hijos/as
39. Les grito a mis hijos/as porque toman mis cosas
40. Insulto a mis hijos/as porque son voluntariosos
41. Rechazo a mis hijos/as
42. Me enojo con mis hijos/as sin saber por qué
43. Agredo a mis hijos/as cuando se burlan de mi
44. Golpeo a mis hijos/as cuando ellos me retan
45. Regaño a mis hijos/as porque me levantan la voz

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

46. Cuando me enojo con mi pareja les grito a mis
hijos/as

4

3

2

1

47. Les grito a mis hijos/as porque me exigen mucho

4

3

2

1

48. Les hablo con groserías cuando hacen lo que se les
da la gana			

4

3

2

1

49. Les pego porque hacen lo que se les da la gana
50. Insulto a mis hijos/as porque son desordenados
51. Les grito a mis hijos/as porque son desordenados
52. Les pego a mis hijos/as por cualquier cosa

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

*Sume las puntuaciones

Puntuación total:

Según la puntuación obtenida puede usted clasificar a el/la paciente:
Hasta 53 =
Madre/ padre no
No requiere ninguna recomendación
maltratador
54 a 106 = maltrato leve
El prestador de salud deberá aportar
De 54 a 208 = Madre/
107 a 159 = maltrato medio información clara sobre el problema, y
padre maltratador
proporcionar algunas habilidades para
reducir el maltrato. Si el maltrato es medio se sugiere remitir al padre/madre a
algún servicio psicológico especializado
en violencia o a participar en algún grupo de auto-ayuda para madres o padres
violentos. También se sugiere aplicar la
Guía para Niños y Adolescentes para detectar posibles trastornos en los/las hijos
maltratados.
® El prestador de salud debe valorar la
posibilidad de denunciar el maltrato
para proteger al niño/a en primera instancia. Cheque en la NOM-046-SSA22005 el procedimiento para dar aviso
al Ministerio Público o para realizar
160 a 210 = maltrato severo
otros proceso. Al mismo tiempo, deberá canalizar a servicios especializados
en la atención a violencia tanto al padre/madre maltratador como al hijo/a.
Ahora bien para determinar que existe maltrato infantil, se requiere utilizar los cuatro elementos
que se desglosan a continuación por lo que se sugiere nunca tomar una decisión a título personal,
sino consultar con otros miembros del equipo, con el fin de evaluar si el diagnóstico de maltrato se
puede llevar a cabo o decidir a dónde se puede canalizar el caso para obtener la siguiente información (Observatorio Infancia, 2006):
Historia: datos aportados por el propio niño, otros profesionales (maestro, médico, policía, trabajador social) y/o otras personas (vecinos, amigos, parientes,....).
Examen psicológico-médico: existencia de indicadores físicos y comportamentales del niño y en la
conducta del agresor / acompañante.
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Pruebas complementarias: realización de pruebas médicas (radiología, análisis) y psicológicas
(tests, entrevistas,..), para confirmar o realizar diagnóstico diferencial con otros procesos.
Datos sociales: factores de riesgo presentes que actúan como facilitadores de la existencia del
maltrato infantil, que nos ayudan a entender por qué se produjo esta situación y permiten orientar en la toma de decisiones y la intervención.
Por lo anterior, se sugiere consultar con otros miembros del equipo si es posible realizar esta evaluación en el centro de salud o a dónde se puede canalizar el caso.
Nota importante: Por lo anterior, se sugiere consultar con otros miembros del equipo si es
posible realizar esta evaluación en el centro de salud o a dónde se puede canalizar el caso.
En esta guía no es factible dar elementos para la evaluación de abuso sexual infantil, sin embargo, en el anexo se agregan los indicadores principales que pueden presentar los niños,
niñas o adolescentes que lo han padecido y algunas características de los padres o cuidadores
abusivos sexualmente. En caso de notar algunos de éstos, es conveniente consultar con el
equipo de su institución sobre el caso, y si fuera necesario canalizar a un servicio especializado
para determinar la presencia o no de abuso sexual. Este tipo de violencia es extremadamente
importante de detectar y en su caso, canalizar, debido a que los agresores sexuales tienden
a cometer el abuso en más de un niño o niña, sea familiar o no. Sin embargo, lo que siempre
debe de prevalecer como interés superior, es la seguridad e integridad física y emocional de
los menores de edad.
Sugerencias para la toma de decisiones
Según el Observatorio Infancia de Madrid (2006) las actuaciones ante situaciones de maltrato infantil
deben cumplir una serie de criterios básicos de intervención, entre ellos, requieren considerar que:
Los niños y las niñas están especialmente indefensos y necesitados, no pudiendo proporcionarse
a sí mismos las respuestas más adecuadas a sus necesidades ni protegerse de todos los riesgos.
La familia es la institución que mejor puede responder a algunas de las necesidades básicas y de
protección de los niños y niñas.
La familia por sí sola no puede satisfacer todas las necesidades del niño/a. La escuela, los servicios sanitarios y los sociales, deben responder a las necesidades básicas de los niños propias de
su competencia de forma complementaria con la familia.
Cuando los padres son incapaces o no desean proteger a sus hijos de situaciones abusivas o son
ellos mismos los agentes del maltrato, la comunidad debe intervenir para proteger a los y las
menores.
Cuando los niños sufren carencias y riesgos que amenazan su adecuado desarrollo, todos los
adultos e instituciones públicas tienen el deber de denunciarlo y ofrecer la ayuda o peticiones de
ayuda que sean más eficaces.
Las instituciones y servicios públicos con competencia en la protección infantil son el contexto al
que la comunidad suele recurrir para proteger a los niños y niñas y para que vivan en condiciones
de desarrollo adecuadas.
El interés superior del niño o la niña debe ser el principio en el que estén basadas las tomas de
decisión.
La mejor forma de proteger a los niños y niñas del maltrato es ayudar a sus madres, padres o cuidadores a que adquieran o vuelvan a asumir sus funciones de protección y cuidado de sus hijos.
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Sugerencias para la intervención
La intervención en casos de maltrato infantil, independientemente del nivel en que se produzca,
requiere:
Actuar sobre todo el problema en su conjunto, sobre todas las circunstancias predisponentes,
desencadenantes y modificadoras de su presentación, intensidad y desarrollo. No puede tratar
sólo “el síntoma”.
Considerar a la persona como una totalidad, como un conjunto bio-psico-social y en su entorno
familiar. No debe limitarse al niño/a, sino al niño/a, su familia y el medio.
Realizarse por un equipo de profesionales con formación específica en los problemas familiares y
de la infancia, con conocimientos de recursos y estrategias propias de estas situaciones (equipo
especializado, no por un conjunto de especialistas).
Desarrollar de un trabajo coordinado, en equipo y con bases científicas, y no desde el voluntarismo. (Observatorio Infancia, 2006)
Por lo anterior, es difícil dar orientación a estos casos sin un entrenamiento especializado, por lo que
se recomienda contar con un directorio actualizado y canalizar ante cualquier sospecha de violencia
al padre/madre maltratador/a y al hijo/a maltratado/a.
Se puede dialogar en términos de las expectativas irreales que puede tener el padre o madre sobre
el/la hijo/a, proporcionando información fidedigna sobre el desarrollo psicoevolutivo; asimismo, se
sugiere informar que el castigo físico no es una estrategia eficaz para enseñar ninguna habilidad, y
que lo que genera solamente es miedo, y no aprendizaje.
Si el maltrato no es grave sugiera al padre/madre maltratador/a que:12
Al niño/a hay que enseñarle con palabras y con acciones, es decir, que debe haber congruencia
entre lo que se dice y lo que se hace (por ejemplo, no sería adecuado decirle a un niño o niña “te
castigo porque dices groserías”, si como adulto/a hablo con groserías).
No manipule a través del afecto al hijo/a con frases como: “todo lo que he hecho por ti y así me
pagas”
Siempre recuerde que aún cuando sienta rechazo u otro sentimiento negativo hacia el hijo o hija,
lo importante es respetarlo/a y no maltratarlo por ningún motivo.
En caso de que el padre o madre tenga problemas con el consumo de alcohol o con otras drogas se
sugiere preguntarle si la violencia aumenta cuando consume, y en caso afirmativo, se le debe canalizar a tratamiento o a un grupo de autoayuda.
Es importante considerar si el caso puede ser tratado en su centro o alguna otra institución especializada en salud mental. Con el fin de detectar si existe algún padecimiento asociado, se sugiere
aplicar las guías clínicas sobre Trastornos Afectivos y de Ansiedad.
b) Adultos que fueron maltratados en la infancia:
Algunas personas que padecieron violencia en su infancia presentan secuelas a largo plazo tanto físicas como emocionales, las que pueden devenir en trastornos mentales que requieren ser tratados
específicamente. En el siguiente cuadro se presentan los indicadores más relevantes:
12. Sugerencias tomadas y modificadas de: Pérez, J.R. (2007)
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Indicadores físicos y comportamentales13
Cicatrices
Quemaduras
Bajo concepto de sí mismo/a
Intentos de suicidio
Tendencias destructivas o autodestructivas
Relaciones interpersonales deficientes
Abuso de alcohol y drogas
Depresión
Trastorno por estrés postraumático
Comportamientos violentos hacia otras personas
Problemas sexuales
Caso de Estela
Violada por su padre cuando tenía 8 años, no recuerda cuántas veces más le sucedió, ni por
cuánto tiempo, sólo recuerda que para que no gritara la amenazaba con un cuchillo de cocina.
Su madre la bañaba con una manguera y la restregaba con jabón en polvo y desinfectante.
Además la forzaba para que viera los castigos de sus hermanos como quemarles los pies, le
decía que si no hacía lo que ella decía le pasaría lo mismo.
En dos ocasiones, Estela intentó suicidarse, refirió sentir que no vale nada y que no tenía alternativa cuando lo hizo. Durante la adolescencia recuerda tomar alcohol en exceso y cuando
cumplió 18 años se fue de su casa, al principio sintió un alivio; sin embargo, en varias ocasiones comenta sentirse bloqueada, como si no fuera ella y aún despierta asustada porque tiene
pesadillas de cuando su padre abusaba de ella.
¿Qué indicadores puedes encontrar en el caso de Estela?
Ver las respuestas en el anexo 1.
El instrumento que se presenta a continuación, evalúa si el paciente adulto que sufrió maltrato en
su infancia muestra algún deterioro clínicamente significativo de la actividad individual o a la aparición de síntomas clínicos.
Evaluación en adultos de secuelas de maltrato físico, emocional y sexual en la infancia
El prestador de salud deberá iniciar la exploración diciendo “Muchas personas han vivido sucesos
desagradables o difíciles en su niñez o adolescencia, tales como experiencias de maltrato o violencia. Voy a hacerle algunas preguntas relacionadas con este tipo de situaciones para conocer más
acerca de usted y si requiere algún tipo de apoyo”.
En su niñez o adolescencia:14
1. ¿Alguien lo/la golpeó tan fuerte que tuvo que ir al doctor o a un hospital?
2. ¿Su familia le pegaba tan fuerte que le dejaron moretones o cicatrices?
3. ¿Fue castigado con un cinturón, cuerda u otro objeto duro?
13. Tomados de World Health Organization (2002).
14. Preguntas tomadas del Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) versión corta. Villano y cols., (2004).
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Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

21. ¿Alguien trató de tocarlo sexualmente o lo obligó a que usted lo tocara
sexualmente?

Sí

No

22.
23.
24.
25.

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

¿Usted cree que fue maltratado/a físicamente?
¿Fue golpeado/a tan fuerte que fue notado por un profesor, o vecino?
¿En su familia le decían “estúpido/a”, “flojo/a” o “feo/a”?
¿Piensa que sus papás hubieran deseado que no naciera?
¿En su familia le decían cosas hirientes o lo/la insultaban?
¿Siente que en su familia lo/la odiaban?
¿Piensa que fue maltratado/a emocionalmente o psicológicamente?
¿Alguien en su familia le hizo sentir importante o especial?
¿Se sentía amado/a?
¿En su familia se cuidan entre unos y otros?
¿Los miembros de su familia se sienten cercanos unos con otros?
¿Siente que su familia es una fuente de apoyo para usted?
¿Usted no comía lo suficiente?
¿Sabía que había alguien que lo cuidaba y protegía?
¿Sus papás bebían demasiado como para cuidar de su familia?
¿Tenía que usar ropa sucia?
¿Había alguien que podía llevarlo al doctor si lo necesitaba?

¿Alguien lo amenazó para que llevara a cabo alguna conducta sexual?
¿Alguien trató de hacerle u lo/la obligarlo a ver escenas sexuales?
¿Usted cree que fue abusado/a sexualmente?
¿Esta situación sucedió más de una vez?

*Si el/la paciente contestó que:
Las preguntas refieren indicadores de violencia
por lo que entre más reactivos contestados de
acuerdo a este listado es mayor el maltrato que
el/la paciente sufrió.
Sí a las preguntas:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 = Maltrato físico y/o
El prestador de salud deberá explicarle
psicológico
que es probable que haya sufrido maltrato en la
18, 19 20 =Negligencia
infancia, que es un problema muy común y que
puede requerir de ayuda. Ofrezca más informaNo a las preguntas:
ción acerca del maltrato y sugiérale acudir a al11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 = Maltrato psicológico y/o gún servicio de atención psicológica.
negligencia
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Sí a las preguntas:
21, 22, 23, 23 y/o 24= Abuso sexual

®
Es necesario que el prestador de salud
lo/la refiera a los servicios especializados, por
ejemplo grupos de mujeres sobrevivientes de
abuso sexual o lugares especializados, ya que
como revisamos anteriormente, la violencia
sexual es una de las violencias más graves que
marca de por vida a quienes la padecen, se
asocia adversos malestares clínicos y frecuentemente no es denunciada.

Es fundamental que el prestador de salud sea empático y respetuoso al indagar sobre el maltrato,
valide lo que el paciente le comenta, se abstenga de emitir juicios de valor y le ofrezca opciones acerca de a dónde acudir. Si existen grupos de autoayuda, enfatice en que ahí podrá encontrar a otras
personas que como él/ella han sufrido violencia y que podrán ayudarlo/la a sentirse mejor. Trate de
tener un directorio actualizado y que asegure un tratamiento ético y basado en evidencia científica.
Sugerencias para la intervención
Se sugiere canalizar a servicios especializados, en particular en el caso del abuso sexual infantil. Se
recomienda implementar grupos de sobrevivientes de violencia en la infancia, los cuáles no requieren muchas sesiones y son muy útiles para poder manejar los sentimientos de dolor, culpa, ira y
vergüenza.
Es importante detectar si presenta sintomatología postraumática y aplicar las guías clínicas de otros
trastornos mentales para que se reciba el tratamiento adecuado en caso de requerirlo.
En caso de que se consuma alcohol o drogas, es conveniente señalar a la o el paciente que, dados
sus antecedentes, es factible que tenga un riesgo mayor de desarrollar abuso o dependencia a sustancias, de modo que tendrá que autoobservar su manera de consumir, y en caso dado, acudir a un
grupo de auto-ayuda o tratamiento especializado.
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Flujogramas para maltrato infantil
a) Padres que maltratan a sus hijos
Especificar:
k número de hijos menores de edad
k género de los hijos
Hasta 53= Padre no maltratador
EDMM

De 107 a 212= Padre maltratador*

*Para determinar si existe maltrato infantil, considerar los siguientes aspectos:
k Historia: datos aportados por el niño
k Examen psicológico-médico.
k Pruebas complementarias.
k Datos sociales: Factores de riesgo.
k

54 a 106 = maltrato leve
k

k

107 a 159= maltrato medio

k

160 a 210= maltrato severo

k

Sensibilizar al padre sobre el maltrato
infantil y sus consecuencias y dar el
cuadro Castigo violento ≠ Disciplina
positiva y expectativas irreales.
Sugerir algún tratamiento sobre control de impulsos, escuela para padres.
Canalizar a los padres servicios psicológicos especializados en violencia y
sensibilizar a los padres sobre las consecuencias del maltrato infantil.
Canalizar a los padres servicios especializados en violencia.
Evaluar si el menor se encuentra en
grave riesgo (peligre su vida) y si es
así denunciar (pedir apoyo de trabajo
social para dar seguimiento).

b) Adultos que fueron maltratados en la infancia
Sí: 1, 2, 3, 4

Maltrato físico

k

Sí: 6, 7, 8, 9, 10
No: 11, 12,13, 14, 15, 17

Maltrato psicológico

Sí: 18, 19
No: 16, 20

Negligencia

Sí: 21, 22, 23, 24, 25

k

Abuso sexual

Dar al paciente más información sobre maltrato infantil.
Indagar si esto compromete actualmente su equilibrio emocional y sugerir acudir a un servicio de salud especializado en violencia o recomendar terapia psicológica.

Canalizar a servicios especializados en
abuso sexual (grupos de sobrevivientes,
CTA, UAPVIF).
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2

Violencia de pareja
Tomando como referencia los problemas conyugales, así como el abuso físico y el abuso sexual
contenidos en el eje IV del DSM-IV, en este módulo se abordará la violencia contra la pareja, también
llamada violencia doméstica. Lo que en la CIE-10 se clasifica como “Otros problemas relacionados
con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares” (z63). Con el fin de abordar lo
anterior, se define a continuación qué es la violencia de pareja, su magnitud, aspectos socioculturales, dinámica, detección de víctimas y perpetradores, así como propuestas para su abordaje.

Conceptos básicos sobre la violencia de pareja
Definición
Implica aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción u omisión, ocasionan daño físico o psicológico a
otro miembro de la relación, y que nunca o casi nunca son espontáneas o accidentales (Corsi, 1994).
En esta guía, el profesional de la salud abordará tres tipos de violencia de pareja (según la OMS, Krug
y cols., 2002):
Violencia física: comprende pellizcos, empujones, bofetadas, puñetazos, patadas y torceduras, intentos de asfixia y quemaduras pudiendo llegar hasta el homicidio. Las secuelas de esta violencia
son graves tanto a nivel físico como mental, siendo por esto un problema de Salud Pública de alcance global.
Violencia sexual: consiste en la imposición por parte de la pareja de actos de orden sexual mediante
el uso de la fuerza o en contra de la voluntad de la mujer. Se incluye aquí la violación.
Violencia psicológica: incluye una serie de conductas verbales tales como insultos, gritos, críticas
permanentes, desvalorización y amenazas, así como conductas no verbales como indiferencia, rechazo e intimidación física. Esta forma de abuso es inherente a cualquier tipo de violencia, ya sea
física o sexual, pues lesiona en todos los casos la identidad y autoestima de quienes la padecen. Por
su carácter silencioso, en muchas ocasiones puede permanecer invisible ante la sociedad.
Cabe resaltar que si bien esta violencia puede ocurrir entre hombres y mujeres, más comúnmente
hace víctimas a estas últimas. Basta mencionar que el “Informe Mundial sobre la Violencia y Salud”, publicado
por la Organización Mundial de la Salud (2003), señala que las mujeres suelen ser lesionadas o asesinadas con más frecuencia por un hombre que conocen, en particular por un familiar o una pareja
íntima (actual o anterior).
Caso de Lorena15
Lorena es profesora, tiene 34 años y 7 meses de embarazo. Desde hace 10 años está casada
con Enrique, taxista, de 44 años de edad. Tienen 2 niñas de 8 y 9 años. Enrique tiene amenazada de muerte a Lorena. En varias ocasiones le ha destruido la ropa, no deja que la familia de
15. Tomado de Batres Méndez, G. (1997).
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ella la visite, ni las compañeras y compañeros ni que alguna persona llegue a la casa a vender
algo o a pedir un favor. No la deja escuchar radio ni ver televisión. Él la acusa de ser satánica,
la echa de la casa y la amenaza con quitarle a las niñas. Le dice que ella no tiene capacidad de
pensar, de razonar y que es una inepta. La ropa que Lorena plancha, Enrique la tira al suelo y la
arruga, le dice a ella y a las niñas que son cochinas, asquerosas, que no sirven para nada.
¿Qué tipos de maltrato puede reconocer en el caso de Lorena?
Ver la respuesta en el anexo 1.

Magnitud del problema
Las prevalencias reportadas fluctúan entre 10 y 50% a nivel mundial, y entre 28 y 72% a nivel nacional. Como puede observarse, el rango de prevalencias reportadas es muy amplio ya que en algunos
casos la violencia doméstica es abordada con un reactivo general por ejemplo ¿alguna vez en la vida
usted ha sufrido violencia?, o con base en diferentes comportamientos durante periodos variables
de tiempo que pueden ir desde “el último año” hasta “en la actualidad”. Además de ello, en muchos
casos sólo se mide la dimensión física, que es la forma más llamativa de la violencia, dejando de lado
las dimensiones emocional y sexual.
En el caso de encuestas representativas, destaca la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003 (INEGI, 2004) donde un 46.6% de las mujeres de 15 y más años con
pareja residente en el hogar sufrió al menos un incidente de violencia en los últimos doce meses;
38.4% sufrió violencia emocional, 9.3% sufrió violencia física, 7.8% sexual y 29.3% económica. Por su
parte, la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, 2003 (INSP, 2004), realizada en servicios de salud de instituciones del sector público del primer y segundo nivel en México, reportó que
34.5% de las mujeres habían sufrido violencia de pareja alguna vez en su vida; sufren de violencia
de su pareja actual el 21.5%, violencia psicológica o emocional 19.6 %; de violencia física 9.8%; de
violencia sexual 7% y de violencia económica 5.1%.
Según estimaciones realizadas por la OMS, una de cada dos mujeres asesinadas, fueron atacadas
por sus novios, esposos y/o amantes (Ellsberg y Heise, 2005).
Cabe señalar que las mujeres también tienen más riesgo de ser abusadas o explotadas sexualmente, ya sea en la infancia, la adolescencia o la edad adulta (Krug y cols., 2002). Es decir, se hace referencia a una forma de abuso que se comete mayoritariamente contra el sexo femenino (niñas,
adolescentes, mujeres adultas) contando en este sentido con una direccionalidad en términos de
género, y que tiene una serie de consecuencias a la salud física y mental en quienes lo padecen que
con frecuencia son motivo de consulta clínica. La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (2003) del INSP, destaca que el 23.5% de las mujeres que sufrieron violencia tuvieron algún tipo
de consecuencia para la salud. A causa de esto, 30% reportaron la necesidad de utilizar servicios
de salud para su atención. El 3.8% requirieron ser hospitalizadas u operadas por la gravedad de la
lesión sufrida.
Los efectos en la salud mental de las mujeres maltratadas van desde dolor de cabeza, depresión,
estrés postraumático, suicidio, ansiedad insomnio y abuso de sustancias, entre otros. En México,
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desde hace más de una década, Ramos, Romero y Jiménez (1995), y Valdez y Juárez (1998), refirieron
que la mujer maltratada desarrolla un cuadro de estrés permanente que se asocia con depresión,
baja autoestima, angustia aislamiento social e intentos reiterados de suicidio y homicidio. Por su
parte, la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (INSP, 2003) reportó que el 64.5% de
las mujeres maltratadas se sentían nerviosas, tensas o angustiadas, el 60.8% tristes y afligidas, el
43.7% presentó insomnio, el 47.7% ansiedad y el 35.6% aplanamiento afectivo. Sin embargo, solamente el 18.6% de las mujeres que vivía violencia buscó ayuda.

Aspectos socioculturales
La violencia doméstica involucra un patrón de control coercitivo, donde un miembro de la pareja
realiza una serie de conductas físicas, psicológicas y/o sexuales con la finalidad de herir, intimidar,
aislar, y controlar al otro miembro de la pareja. Cabe aclarar que la magnitud y características de la
violencia en la pareja ejercida del hombre hacia la mujer, es diferente a aquella ejercida de la mujer
hacia el hombre. Además, sin restar importancia a la violencia con esta direccionalidad , la evidencia
nacional e internacional así como los registros de diversas fuentes, muestran que la violencia de
pareja es ejercida más frecuentemente por el hombre. Por esto se presenta, a continuación, información que la detalla mayormente.
Valdez y cols., (2004) comenta que la violencia es una abrumadora realidad que pesa en la vida
de muchas mujeres en el mundo; lastima y llega a reventar las hebras más finas del interior, así
como los hilos que se tejen afuera, en la familia, con los vecinos, en la escuela, en el trabajo y con
las amistades. Este tipo de violencia tiene su origen en una gran variedad de aspectos culturales
relacionados con la construcción de la identidad femenina y la masculina, la asignación de roles
diferenciados y excluyentes para hombres y mujeres, así como con la valoración discriminada de
la feminidad y masculinidad. Lo anterior ha llevado al desarrollo de formas coercitivas de control y
segregación, las cuales se manifiestan en una amplia gama de acciones entre las que se encuentran
las expresiones violentas.
Por este motivo, los elementos fundamentales que posibilitan la existencia y reproducción de esta
violencia son:
los patrones culturales que apoyan una rígida división de los papeles de género.
la fuerte devaluación de lo que culturalmente se considera como “femenino” y la hipervaloración
de lo que se considera “masculino”.
Aunque existen avances con respecto a la situación de las mujeres, como una mayor participación
en el ámbito profesional, social, económico y político, sigue existiendo una marcada desigualdad
entre los sexos. Prueba de esto es la prevalencia de la violencia hacia ellas y el abuso emocional del
que aún son objeto, y que por su carácter subjetivo, sigue siendo silenciado y tolerado, minimizándose las consecuencias psíquicas que trae consigo a quienes la padecen.
Es necesario señalar que aunque la cultura patriarcal presenta un ambiente idóneo para “naturalizar” la violencia, existe también una red de factores psicosociales involucrados en el problema. La
literatura señala que si no se cuenta con información, recursos económicos y apoyo institucional y
familiar, las mujeres permanecen en relaciones donde experimentan violencia doméstica. Aunado a
esto, existen factores relacionados con la dinámica de la violencia que les impiden “mirar” el proble-
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ma tal y como lo juzgan quienes están afuera de la relación (familia, personal de salud y de justicia)
dificultando la búsqueda de ayuda. En este sentido, el “síndrome de Estocolmo” tal y como lo elaboran Graham, Rawling y Rigsby en 1994, permite comprender a nivel psicológico las diferencias entre
las perspectivas entre la víctima y los testigos
Para entender esto es necesario conocer la dinámica de la violencia. Lenore Walker16 propone que
un ciclo que incluye tres fases: una fase de tensión, el episodio violento y la reconciliación o luna de
miel, lo que propicia el reinicio del ciclo.
La primera fase del periodo es la fase de acumulación de tensión que se caracteriza porque las discusiones se presentan cada vez con más frecuencia, lo que lleva a fricciones permanentes entre los
miembros de la pareja que producen un incremento constante de la ansiedad y la hostilidad. No
obstante, la mujer justifica a su pareja ante ella misma y ante los demás, pues tiene la esperanza de
que tarde o temprano todo cambiará. Durante esta etapa, la mujer se encuentra en un estado de
constante estrés, soportando la situación, tratando de complacer al maltratado o siendo cariñosa
con él , pero los intentos por detener la violencia se vuelven ineficaces, lo que da pie a la fase del episodio violento que es la etapa más corta del ciclo y donde se desahogan las tensiones acumuladas en
la fase anterior surgiendo generalmente golpes que son cada vez más fuertes, ante lo que la mujer
siente un intenso terror de ser herida o asesinada. Al finalizar este episodio de violencia, las mujeres
maltratadas suelen quedar en estado de shock, soliendo presentar síntomas de depresión, ansiedad
y desesperanza. Posteriormente el hombre se disculpa por su proceder y le asegura a la mujer que
no volverá a suceder este tipo de episodios, ante lo cual la mujer lo perdona, cree que todo va a
cambiar y da inicio la fase llamada luna de miel. Sin embargo, la violencia no cesa pues posteriormente se reinicia el ciclo. Esta fase es la que psicológicamente victimiza más a las mujeres.
Ciclo de violencia planteado por Lenore Walker

Reconciliación o luna de miel

Acumulación de tensión

Periodo violento*

Distanciamiento

*Intensidad
creciente

16. Walker, E.A.L. (1984)
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Cabe destacar que la dinámica de la violencia doméstica implica una escalada de la misma, es decir
que con cada reinicio del ciclo la intensidad de la violencia va incrementando hasta poner en peligro la vida; de esta manera, las mujeres se encuentran tratando de sobrevivir día a día. Esto dificulta
su reconocimiento y el desarrollo de la desesperanza aprendida en las víctimas.
Ante el estado constante de estrés al que se mantienen sometidas las mujeres que viven violencia
desarrollan una serie de distorsiones cognitivas, como la negación o minimización de la violencia,
entre otras. Estos mecanismos les impiden sentir un enojo que podría poner en riesgo sus vidas.
Esta situación es fundamental para evaluar el riesgo en el que se encuentran las mujeres. Cabe mencionar que entre mayor sea el tiempo que se vive violencia, y a mayor negación a pesar de signos
que el personal de salud puede juzgar como indicadores evidentes de la presencia de violencia,
mayor será el riesgo en el que se encuentre la mujer. Esto será retomado más adelante al hacer una
propuesta para abordar la violencia doméstica.
Evaluación de la violencia de pareja
1. Detección de víctimas o perpetradores de violencia
Es importante que los prestadores de salud tomen en cuenta que el tema de la violencia doméstica
no es fácil de abordar debido a su normalización y al estigma que representa. Por esto, deberán
ser sensibles al preguntar, respetar las pausas de los entrevistados y evitar hacer cualquier clase
de juicio; es fundamental además validar la experiencia de la o el entrevistada/o con una actitud
empática.
El siguiente instrumento sondea si él o la paciente se encuentra inmerso/a en una relación violenta,
ya sea como agresor o como víctima. El profesional debe de introducirlo de manera bastante casual,
señalando: “Ahora le voy a preguntar respecto a cómo se lleva con su pareja actual. Para empezar
¿me puede comentar?”

1. ¿Qué tan bien se llevan usted y su pareja (estén casados o no; vivan juntos o no)?
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________
2. ¿Tienen muchos problemas o conflictos? Si es así, ¿A qué se deben?
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________
3. ¿Los resuelven? ¿Cómo le hacen?
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________
3.a ¿Ambos toman las decisiones sobre todos los asuntos que tienen que ver con su relación y con
sus vidas independientes?
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________
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Si se manifiestan al menos una de las siguientes situaciones: dificultades en la relación, dificultad
para resolver los conflictos, estrategias de resolución violentas física o emocionalmente, y toma de
decisiones de los asuntos de la relación por parte de SOLAMENTE uno de los integrantes de la pareja, se sugiere aplicar el siguiente instrumento que evalúa específicamente la violencia doméstica.
Nota importante: Si usted sospecha que hay violencia en la relación, no debe aplicarse el siguiente instrumento bajo ninguna circunstancia a la posible víctima si la pareja está presente.
El hacerlo puede ponerla en riesgo de mayor violencia. Si la pareja no quiere retirarse, evite
aplicar el instrumento en ese momento y cite a la posible víctima para otra ocasión, argumentando algún motivo diferente al relacionado con aplicar el cuestionario.
Ahora le voy a preguntar específicamente sobre ciertos comportamientos que usted pudo haber
experimentado o llevado a cabo con su pareja actual17. Por favor responda si estas situaciones le
han ocurrido en el último año.
4. ¿Su pareja lo/a ha corrido de su casa o destruido sus cosas?
5. ¿Usted lo/la ha corrido o destruido sus cosas?
6. ¿Lo/la ha amenazado con pegarle o aventarle algún objeto?
7. ¿Usted lo/a ha amenazado con pegarle o aventarle algún objeto?
8. ¿Su pareja la/lo ha golpeado, pellizcado, empujado, quemado?
9. ¿Usted ha lastimado físicamente a su pareja?
10. ¿Las peleas siempre se tornan físicas?

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No

11. ¿Su pareja lo/la ha obligado a tener relaciones sexuales o a hacer algo sexual sin
que usted quiera?

Sí

No

12. ¿Usted ha obligado a su pareja?
13. ¿Su pareja la/lo ha hecho sentir mal, la/lo insulta, se burla o la/lo menosprecia?
14. ¿Usted lo ha hecho con su pareja?
15. ¿Le tiene miedo a su pareja?
16. ¿Considera que su pareja le tiene miedo a usted?
17. ¿Su pareja le prohíbe ir a algún lugar o ver a personas?
18. ¿Usted se lo prohíbe a su pareja?

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No

Si el/la paciente contestó “sí” a alguna de las preguntas anteriores se encuentra viviendo una
situación de violencia como perpetrador o víctima.
Si contestó que “sí” a una o más de las
preguntas:
4, 6, 8, 11, 13, 15, 17 es víctima de violencia
doméstica

® Explore el riesgo en el que se
encuentra la víctima (Ver sección A).

17. Algunas preguntas fueron tomadas del instrumento RADAR for Men de Jeffrey R. Jaeger, MD y la Clínica de Violencia
Network, así como DE LA Escala de Tácticas del Conflicto de Strauss Tomadas de: Basile KC, Hertz MF, Back SE. Intimate
Partner Violence and Sexual Violence Victimization Assessment Instruments for Use in Healthcare Settings: Version 1.
Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control; 2007. Otras
fueron formuladas ad hoc con base en las definiciones propuestas en este mismo manual.

39

Si contestó que “sí” a una o más de las
preguntas
5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 es perpetrador de
violencia doméstica.

® Sensibilice al perpetrador y refiéralo a
los servicios pertinentes (Ver sección B).

Sección A
Si contestó “sí” a una o más de las preguntas 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17 es víctima de violencia doméstica.
Para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la/el paciente, usted deberá realizarle las
siguientes preguntas, así como seguir las recomendaciones que se le indican:
Sí contesta
¿Se siente insegura o en riesgo
una con sí
de que le pase algo en su relación de pareja?
Si contesta
dos o más
¿La violencia es más frecuente o
preguntas
se ha vuelto más severa?
con sí
¿La violencia es más fuerte cuando su pareja está alcoholizada o
drogada?
¿Su pareja tiene armas o acceso
a armas?
¿Le ha amenazado con matarla
o suicidarse, o matar a los hijos/
as y/o mascotas?

® Elabore un plan de emergencia junto con
la/el paciente (ver anexo)
® Refiera a los servicios de atención especializada, como los centros de atención a la
violencia familiar, instituto de las mujeres.
® Pregunte si tiene algún lugar a dónde ir en
caso de que tuviera que salir de su hogar.
Explore sus recursos y también indique
los servicios especializados que pueden
canalizarla a algún albergue.
® Si la/ el paciente niega la presencia de violencia doméstica a pesar de contar con
indicadores claros, es mayor riesgo para
la paciente. Dé más información sobre el
ciclo de la violencia y su intensidad creciente, así como servicios a donde puede
acudir en busca de ayuda

A mayor duración de la relación, es más probable que la violencia sea más frecuente o más intensa
y que las víctimas nieguen o escondan la situación de violencia que viven. Por lo que es importante
validar su experiencia, creerles y no juzgar su permanencia en este tipo de relación; para ello, el
prestador de salud deberá enfatizarles que están en un constante riesgo que perjudica su salud y
la de sus hijos, ofrecerle ayuda y elaborar un plan de emergencia (ver propuestas para su abordaje),
así como darle información sobre servicios a donde puede acudir a buscar ayuda y enfatizar en que
toda decisión será respetada y nadie les obligará a hacer algo en contra de su decisión.
Sección B.
Si contestó “sí” a una o más de las preguntas 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 es perpetrador de violencia doméstica.
Dé más información acerca de la violencia como un delito y de las consecuencias que conlleva. Puede empezar diciendo: “Estar en relaciones violentas afecta su salud, la de su pareja y la de sus hijos.
Esta clase de situaciones propician no sólo afecciones físicas, sino depresión, ansiedad, y situaciones
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que traen consecuencias negativas como abuso de sustancias. La situación que está viviendo es
complicada y requiere de ayuda especializada por lo que puede acudir al servicio X (referir al paciente a los servicios pertinentes), ahí encontrará especialistas que lo ayudarán a sentirse mejor y solucionar sus problemas”. Se sugiere saber si existen grupos psicoeducativos para hombres violentos o
algún espacio especializado para este problema. Si el perpetrador consume alcohol u otras drogas,
se recomienda canalizarlo a un grupo de autoayuda o a un tratamiento especializado dado el incremento de la gravedad de la violencia estando bajo la influencia de las mismas. En caso necesario,
se tendrá que considerar la denuncia legal, particularmente si la violencia es grave y hay niños en
casa. Para lo anterior, se sugiere revisar el procedimiento que se señala en la NOM-046-SSA2-2005.
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. (Se anexa la Norma en el Anexo C).
Sugerencias para la intervención
El Estudio Multipaís de la OMS sobre Salud de la Mujer y Violencia Doméstica (2005) recomienda
que los profesionales de la salud que ven y atienden a mujeres maltratadas se coordinen y trabajen
con otros sectores, en particular con la policía y los servicios sociales. Por esto, es necesario exigir la
creación de procedimientos y protocolos oficiales de derivación de casos.
Además de fomentar la sensibilización sobre este asunto, el sector salud ha de buscar formas de
asegurar a las mujeres de que: (a) no hay nada de malo en buscar ayuda en instituciones de salud
cuando hayan experimentado actos violentos, (b) si lo hacen, recibirán una atención médica apropiada y otros tipos de asistencia, y (c) se garantizará su confidencialidad y seguridad. Lo que implica
hacer un acompañamiento cercano al caso.
El personal de salud debe tratar las mujeres con respeto, mantener la confidencialidad, no reforzar
sus sentimientos de estigma y de culpa, y debe prestar una atención adecuada o derivar los casos
cuando sea necesario. JAMÁS debe recomendarse llevar a cabo o sugerir una terapia de pareja o
alguna estrategia de mediación cuando existe violencia doméstica, es decir, cuando hay un patrón
psicológico donde uno de los integrantes de la pareja humilla, degrada, controla y devalúa a la pareja, y mucho menos si han existido episodios de violencia física.
Las mujeres deben de ser canalizadas a grupos de reflexión o de autoayuda en un primer momento,
y con base a la afectación emocional que muestren según los trastornos que se evalúan en las otras
guías, habrá que referirlas a servicios especializados pero considerando siempre como prioridad su
seguridad física y emocional, así como la de sus hijos e hijas. Por lo tanto, según el nivel de riesgo
que vivan, se harán las sugerencias sobre las estrategias más adecuadas para ellas y sus hijos/as. Lo
mismo sucede en el caso de hombres maltratados, pues habrá que canalizarlos a grupos o servicios
que puedan intervenir con ellos.
En el caso de los (y las) perpetradores(as), también hay que buscar estrategias de este tipo, sin embargo, es conveniente también informarles que sus acciones pueden configurarse en delitos graves. También se les debe de referir a grupos de auto- ayuda o a tratamiento especializado en caso
de que consuma alcohol u otras sustancias, debido al riesgo mayor de lesionar a su pareja. Si son
mujeres, será necesario contar también con algún servicio especializado para abordar estos casos.
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Flujograma Violencia de Pareja
Elabore un plan de emergencia junto
con el/la paciente

Víctima de
violencia
domestica

Sección A.
Determinar el
nivel de riesgo

¿Se siente insegura
o en riesgo de que le
pase algo en su relación de pareja?

Si= 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17

¿La violencia es más
frecuente o se ha vuelto más severa?

Instrumento
1. Detección de víctimas
o perpetradores

¿La violencia es más
fuerte cuando su pareja está alcoholizada
o drogada?

Sí= 5,7, 9, 12, 14, 16, 18

Perpetrador
de violencia
domestica

Sí contesta al
menos una
pregunta con sí

Sí contesta
dos o más
preguntas con sí

¿Su pareja tiene armas
o acceso a armas?
¿Le ha amenazado
con matarla o suicidarse, o matar a los hijos/as y/o mascotas?

Refiera a los servicios de atención especializada (centros de atención a la
violencia familiar, instituto de las mujeres).
Pregunte si tiene algún lugar a dónde ir. Explore sus recursos e indique
servicios especializados que pueden canalizarla a algún albergue.
Si la/ el paciente niega la presencia de violencia doméstica a pesar de
contar con indicadores claros, es mayor riesgo para la paciente. Dé más
información sobre el ciclo de la violencia y su intensidad creciente, así
como servicios a donde puede acudir en busca de ayuda.
Sección B.
De más información de la violencia como un delito y de las consecuencias que trae.
Referir al paciente a los servicios pertinentes (grupos psicoeducativos para hombres violentos).
Si hay niños en la casa, explorar si han sido lesionados y considerar la posibilidad de denunciar.
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Consecuencias de la violencia

3

Todas las personas enfrentan sucesos estresantes en el transcurso de su vida, sin embargo no todas presentan una respuesta desadaptativa. Los profesionales de la salud tienen que atender una
gran variedad de pacientes cuyos síntomas son precisamente una reacción a ciertos acontecimientos que en su mayoría no son graves ni prolongados y no permiten establecer un diagnóstico psiquiátrico, pero pueden ser causa de intenso malestar en los individuos y ocasionalmente requieren
atención bajo la forma de intervención en crisis. Dicha intervención no solamente pretende reducir
la ansiedad de la persona, sino facilitarle el detectar recursos y vincularla con aquellas instancias
que pueden apoyarle en sus necesidades prioritarias.
Sin embargo hay otras reacciones más intensas y prolongadas, que requieren realizar un diagnóstico.
Dado que la violencia en las relaciones íntimas o en las relaciones padres/madres-hijos/as se configura como un estresor importante, pero que no necesariamente afecta a todas las personas por igual,
es posible que nos encontramos con personas que no presentan una respuesta patológica y que de
hecho, hayan sobrevivido de una manera bastante funcional, inclusive resiliente, en sus vidas. Sin
embargo, es posible que ocurran también algunas otras reacciones esperables, entre las que podemos mencionar al Trastorno Adaptativo (TA) y al Trastorno por Estrés Post traumático (TEPT).

Nota importante: Sin embargo existe una alto riesgo de que la experimentación de violencia
se asocie con la depresión, los trastornos de ansiedad, las alteraciones del sueño, el abuso y
dependencia de sustancias, los problemas psicosomáticos, los problemas crónicos de salud, el
aislamiento y los intentos de suicidio, por lo que se recomienda que se apliquen las otras guías
clínicas para detectar si existen otros problemas necesarios de tratar.
Aunque el trastorno de adaptación comparte con el trastorno de estrés postraumático que su desencadenamiento parte de un factor estresante, en este último hablamos de situaciones extremas y
peligrosas y, sobre todo, inesperadas, que se desarrolla una constelación de síntomas específicos de
un modo mucho más rápido y contingente al estresor.
La primera característica que los hace diferentes es el acontecimiento desencadenante: en el TEPT
suele ser extremo, amenazador o percibido como un peligro para la vida o integridad física de la
propia persona u otras cercanas a ella;, en el TA es de intensidad variable, pero nunca extrema. De hecho, es apropiado utilizar el diagnóstico de Trastorno Adaptativo cuando la sintomatología típica
de un Trastorno por Estrés Postraumático ocurre ante un acontecimiento que se puede considerar
como no extremo. Una segunda característica diferenciadora es la sintomatología que presentan
ambos trastornos: malestar y deterioro social y/o laboral únicamente en el caso del TA; y temor,
desesperanza, horrores intensos, re-experimentación persistente del hecho traumático, evitación y
embotamiento de la capacidad de respuesta en el caso del TEPT, lo que conlleva un deterioro personal, social y laboral importante del paciente.
a. Criterios para el diagnóstico del Trastorno Adaptativo
A. La aparición de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un suceso estresante
identificable tiene lugar dentro de los 3 meses siguientes a la presencia del estresante.
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B. Estos síntomas o comportamientos se expresan clínicamente del siguiente modo:
1. Malestar mayor de lo esperable en respuesta al suceso estresante.
2. Deterioro significativo de la actividad social o laboral (o académica).
C. La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno específico y no
constituye una simple exacerbación de un trastorno preexistente.
D. Los síntomas no responden a una reacción de duelo.
E. Una vez ha cesado el suceso estresante (o sus consecuencias), los síntomas no persisten más de
6 meses.
Es necesario especificar si el Trastorno es:
Agudo: si la alteración dura menos de 6 meses.
Crónico: si la alteración dura 6 meses o más.
Los Trastornos Adaptativos son codificados según el subtipo, que se selecciona de acuerdo con los
síntomas predominantes. El estresante específico puede señalarse en el Eje IV.
F43.20 Con estado de ánimo depresivo [309.0]
F43.28 Con ansiedad [309.24]
F43.22 Mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo [309.28]
F43.24 Con trastorno de comportamiento [309.3]
F43.25 Con alteración mixta de las emociones y el comportamiento [309.4]
F43.9 No especificado [309.9]
El malestar o el deterioro de la actividad asociado a los Trastornos Adaptativos, se manifiesta frecuentemente a través de una disminución del rendimiento en el trabajo o en la escuela y con cambios temporales en las relaciones sociales. Los TA están asociados a un aumento del riesgo de suicidio e intentos de suicidio. La aparición de un trastorno de este tipo puede complicar el curso de
una enfermedad en individuos que tengan patología médica (p. ej., incumplimiento terapéutico o
ingresos prolongados en el hospital).
A diferencia del DSM-IV (que exige que los síntomas se inicien en los 3 primeros meses posteriores
al acontecimiento estresante), los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10 para el TA
requieren que éstos se inicien durante el primer mes. Además, la CIE-10 excluye los agentes estresantes de «tipo inusual o catastrófico». En cambio, el DSM-IV permite efectuar el diagnóstico en el
caso de acontecimientos estresantes de carácter extremo, siempre que no se cumplan los criterios
diagnósticos del TEPT o del Trastorno por Estrés Agudo. Por último, en la sección que recoge los
trastornos adaptativos, la CIE-10 distingue entre la reacción depresiva breve (que no se prolonga
más allá de 1 mes) de la reacción depresiva prolongada (que puede tener una duración superior a
los 6 meses, pero inferior a los 2 años).18
Tratamiento
La mayoría de las personas con un Trastorno Adaptativo se recuperan con el tiempo o a medida que
se reduce el estresor. Sin embargo no hay que descartar la posibilidad de que los síntomas se vuel-

18. Versión Electrónica del DSM-IV. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Masson, S.A. 1995.
http://www.psicologia.buap.mx/DSMIV/TADAP.PDF
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van crónicos. El tratamiento se debe centrar en abordar el problema en específico o la reacción que
se tiene ante el mismo, siendo muy recomendables las intervenciones familiares.19
b. Criterios para el diagnóstico de F43.1 Trastorno por
Estrés Postraumático (309.81)
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 1 y 2:
1. la persona ha experimentado, presenciado o le se ha enterado de uno (o más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás.
2. la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos.
B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una (o más) de
las siguientes formas:
1. recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusivos que provocan malestar y en los que se
incluyen imágenes, pensamientos o percepciones.
2. sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar.
3. el individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo
(se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios
disociativos de flashback, incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse).
4. malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o
recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático.
5. respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático.
C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican tres (o más) de los siguientes
síntomas:
1. esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático.
2. esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma3. incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma.
4. reducción notoria del interés o la participación en actividades significativas.
5. sensación de desapego o enajenación frente a los demás,
6. restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor).
7. sensación de un futuro desolador (p. ej., no esperar obtener un empleo, casarse, formar una
familia o en definitiva, llevar una vida normal).
D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) fisiológica (ausente antes del trauma), tal y como indican dos (o más) de los siguientes síntomas:
1. dificultades para conciliar o mantener el sueño.
2. irritabilidad o ataques de ira.
3. dificultades para concentrarse.
4. hipervigilancia.
5. respuestas exageradas de sobresalto.

19. Allen, F. Ross, R. DSM-IV-TR Estudio de Casos. Guía clínica para el diagnóstico diferencial. Elsevier España, 2002
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E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes.
F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras
áreas importantes de la actividad del individuo.
Es necesario especificar si el TEPT es:
Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses
Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más.
Este trastorno se puede explorar a partir del siguiente instrumento modelo, preguntando acerca de
la situación o suceso violento dentro del ámbito familiar o íntimo que más le ha impactado (aunque
también se pueden abordar sucesos violentos de otro tipo).
Instrucción: Ahora le voy a preguntar acerca de las situaciones de violencia que usted ha vivido y
que me comentó previamente, de todas ellas, ¿cuál es la que usted le ha afectado/impresionado o
le afecta/impresiona más actualmente?
Especificarla: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Hace cuánto tiempo le ocurrió este suceso?
____________________________________________
Ahora hágale a la persona las siguientes preguntas20 en torno al suceso narrado para evaluar si padece
o ha padecido Trastorno por Estrés Postraumático.

Presencia de síntomas del trastorno por Estrés Postraumático

“Con base a la situación de violencia que me mencionó más le ha impactado, haga favor de
mencionarme lo siguiente”:

___________________________________________________________________________
Calificar la Intensidad
0: Nunca/Nada
1: Una vez por semana o pocas veces al mes/poco
2: De 2-4 veces por semana/bastante
3: De 50 o más veces por semana/mucho
20. Instrumento Modificado por Gioconda Batres. Autores: E. Echeburúa, P. de Corral Zubizarreta, B. Sarasua, 1994. Tomado del libro: Trastornos de estrés postraumático crónico en víctimas de agresiones sexuales. Utilizado en el Programa
de Enseñanza y Entrenamiento de Terapeutas: Tratamiento a víctimas y sobrevivientes de abuso sexual e incesto.
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Síntomas
Reexperimentación
(Se requiere de la presencia de un síntoma)
Inmediatamente
después del
acontecimiento Ahora
1. ¿Ha tenido recuerdos, pensamientos, imágenes, percep- _______
_______
ciones recurrentes, que no puede evitar, acerca de este
suceso?
2. ¿Ha tenido pesadillas o sueños recurrentes sobre este _______
_______
suceso?
3. ¿Ha tenido la experiencia de revivir este suceso violento
como si lo estuviese viviendo nuevamente?

_______

_______

4. ¿Ha experimentado angustia psicológica y síntomas físicos intensos (como que le lata mucho el corazón o tiemble) al ponerse en contacto con estímulos internos o externos que le recuerdan la situación violenta?

_______

_______

5. ¿Ha experimentado fenómenos disociativos (por ejemplo, sentir de repente que lo que le está pasando no es _______
real, sino que está como en una película o no lo está
pasando a usted o “desconectarse” por mucho rato de
alguna actividad que estaba haciendo)?

_______

Evitación
(Se requieren tres síntomas)
Inmediatamente
después del
acontecimiento Ahora
1. ¿Ha tenido que realizar grandes esfuerzos para evitar te- _______
_______
ner pensamientos, sentimientos o sensaciones asociadas al suceso violento?
2. ¿Ha tenido que evitar actividades, lugares y personas _______
_______
porque le recuerden este suceso?
3. ¿Ha olvidado algunos aspectos de este suceso violento?
4. ¿Ha disminuido su deseo por el placer y la diversión a partir de que ocurrió el suceso?

_______
_______

_______
_______

5. ¿Su capacidad para sentir y recibir afecto ha disminuido
a partir de este suceso?

_______

_______

6. ¿Sus planes para el futuro se han modificado a partir de
este suceso?

_______

_______

47

Hiperexcitación fisiológica
(Se requieren 2 síntomas)
Inmediatamente
después del
acontecimiento Ahora
1. ¿Ha tenido dificultades para conciliar o mantener el _______
_______
sueño?
2. ¿Ha tenido explosiones de ira o se ha sentido muy irritable?

_______

_______

3. ¿Ha tenido grandes dificultades para concentrarse?
4. ¿Se mantiene en un estado de alerta constante o frecuente?

_______
_______

_______
_______

5. ¿Se sobresalta ante pequeños estímulos mucho más
que antes de que ocurriera el suceso?

_______

_______

						
Si se presenta el número de síntomas especificado en las tres áreas, la persona presenta un posible
TEPT, ya sea agudo, crónico o demorado, por lo que se sugiere se evalúen otros trastornos de ansiedad, afectivos o por abuso de sustancias, dada la alta comorbilidad entre éstos.
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Sugerencias para el tratamiento
Mujeres maltratadas por la pareja
Se ha señalado que las mujeres maltratadas pueden ser tratadas exitosamente mediante intervención en crisis, grupos de reflexión, de auto ayuda, en psicoterapia individual y en terapia de grupo;
pero que solamente en un número muy limitado de casos pueden hacer uso de la terapia de pareja
o de familia. En el caso de los hombres, se ha recomendado tratarlos por separado grupalmente.
La intervención en crisis es útil para dar mayor seguridad y disminuir riesgos para la mujer y sus
hijos e hijas, al usar dicha crisis con el fin de realizar cambios positivos en la vida cotidiana, bajo la
luz del suceso precipitante de la misma (Claramunt, 1999).
Principios específicos para la intervención en crisis:
Focalizar en la crisis actual.
Tomar las necesidades de la mujer y sus hijos e hijas como punto de partida.
Focalizar en las fortalezas o recursos internos.
Clarificación sus valores.
Educar e informa en lugar de interpretar, juzgar y acusar.· Llevar el proceso de forma tal que la
mujer sea quien proponga la solución a sus problemas21.

21. La propuesta metodológica a detalle de Claramunt (1999) se encuentra disponible: http://www.paho.org/spanish/
ad/ge/gph1.pdf
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En el caso de la terapia es importante considerar algunos puntos fundamentales:
Lenore Walker (1979) señala que no es posible hacer terapia de pareja si hay violencia física —aun
cuando los dos miembros señalen que quieren participar en una— porque la desigualdad inherente a la relación y la rígida división del poder resiste al cambio. El abuso físico a veces se detiene, pero
casi invariablemente aumenta el psicológico, y de manera eventual reaparece el físico.
Arineros22 recomienda para las mujeres maltratadas las siguientes opciones de intervención:
Tratamiento de los síntomas presentes y no de las categorías diagnósticas. Generalmente se tiende a
apoyar un programa multicomponente que utilice elementos para tratar los efectos de la violencia,
los síntomas depresivos, y el TEPT, sin olvidar otros síntomas presentes en las mujeres maltratadas.
Intervención grupal. Parece que es más eficaz para lograr los objetivos y para romper el aislamiento
en el que se encuentran las víctimas. Los grupos dan la oportunidad a las mujeres de hablar sobre
sus experiencias, proporcionan apoyo emocional, constituyen una oportunidad para construir nuevas redes sociales y les permiten aprender nuevas estrategias que han ayudado a otras participantes. Resick y Schnicke (1996) señalan la importancia del grupo al facilitar el procesamiento cognitivo
y emocional de la situación, al normalizar su percepción de sus síntomas, y al permitir la salida del
aislamiento en el que se encuentran habitualmente.
Intervención breve, no superior a los 2 a 3 meses para lograr los cambios a corto plazo, teniendo en
cuenta, además, la urgencia de los casos y la necesidad de que las víctimas se reincorporen a su vida
cotidiana en el menor periodo de tiempo.
Las intervenciones multidisciplinarias son útiles por la necesidad de tratar la globalidad de la realidad
de las pacientes. Así pues, sería muy beneficioso canalizar los esfuerzos de las diferentes intervenciones (psicológicas, sociales, médicas…) para cubrir todos los ámbitos afectados y ofrecer intervenciones completas.
Es altamente recomendable la terapia cognitivo conductual con perspectiva de género. Los principios terapéuticos básicos de este esquema de tratamiento son similares a los de los grupos de
apoyo feminista. Estos principios son:
a. El estímulo.
b. El apoyo mutuo.
c. La educación.
d. La socialización de la experiencia con otras víctimas con historias similares.
e. La ruptura del secreto.
f. La interacción.
g. La retroalimentación.
h. Proporcionar un ambiente estructurado que brinde seguridad y confianza.
i. El desarrollo de estrategias de vida no destructivas.
j. La construcción de un sistema fuerte de autoayuda.
k. El empoderamiento.
l. La solidaridad con otras sobrevivientes (Batres, 1998)
22. Arineros, M. Entrevista: “Eficacia del tratamiento psicológico en mujeres víctimas de maltrato doméstico. Realizada
por el SICC. Disponible en http://www.siicsalud.com/dato/dat044/05817000.htm
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Este modelo de intervención está basado en el apoyo y en el respeto por las víctimas y la credibilidad de su experiencia.
Por todo lo anterior, es necesario que la o el terapeuta tenga un buen conocimiento sobre la perspectiva de género e información clara y sin estereotipos sobre la dinámica de la violencia de pareja y los dilemas de los protagonistas. El proceso debe de estar basado en un compromiso por la
igualdad entre mujeres y hombres y una relación igualitaria entre terapeuta y paciente. Asimismo
es importante que éste/a haya trabajado personalmente el tema del poder y que sepa lidiar con su
propio dolor, teniendo conscientes fenómenos tales como la contratransferencia, el trauma vicario
y la fatiga por compasión.
Un modelo útil de abordaje para las mujeres maltratadas es el de Intervención sobre Violencia Doméstica en Unidades de Salud desarrollado por Irma Saucedo. El manual de capacitación para coordinadoras de estos grupos (Saucedo y cols., 2002) desglosa a detalle la propuesta y la metodología
para realizar la capacitación, siendo fundamental en este sentido la sensibilización y reflexión personal sobre el tema para tener una mirada sensible y crítica hacia la violencia doméstica. Se aportan
técnicas específicas de trabajo y dinámicas grupales con base a cuatro ejes:
1.- Poder, sexualidad y cuerpo
2.- Metodología de manejo y contenido de grupos de reflexión
3.- Violencia sexual en el ámbito doméstico
4.- Prácticas alternativas de auto cuidado y sanación
Hombres agresores de la pareja
Existen varios modelos de atención a estos hombres, por ejemplo, el ATV (Alternativ til Vold: Alternativa a la violencia), fundado por la criminóloga Kristin Skjorten, se basa en un modelo psicológico
pro feminista y pluricultural23. Es un modelo similar al Emerge (de Boston), pero pone mayor énfasis
en el individuo y en los aspectos terapéuticos. ATV no está estructurado en sesiones cuyo contenido
esté predeterminado.
ATV se basa en las corrientes cognoscitivo conductistas, pero incluye aspectos de las corrientes psicodinámicas (p. ej. la importancia de las experiencias de la infancia) y principios de aprendizaje básico.
ATV se construye en torno a una teoría sobre la violencia de género, una aproximación al tratamiento psicológico que integra aportes de diferentes corrientes contemporáneas psicológicas y
una metodología cuyos principios fundamentales se dan más adelante. Desde una perspectiva de
género, esta teoría psicológica explica la violencia doméstica como producto de una combinación
de factores culturales, individuales y situacionales.
La teoría psicológica que respalda este marco explicativo incluye elementos e influencias de una
variedad de corrientes teóricas:
La teoría del aprendizaje social.
23. Banco Interamericano de Desarrollo (s/f ) Tratamiento de hombres agresores en países nórdicos. Serie Violencia
doméstica: intervenciones para su prevención y tratamiento. Wahington: BID. Disponible en http://www.iadb.org/sds/
doc/VD2TratAgresNor.pdf
Para mayor información sobre este y otros proyectos del BID sobre violencia, véase www.iadb.org/sds/violence
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Teorías cognoscitivo-conductistas (cognoscitivistas).
Elementos de la teoría psicoanalítica de las emociones humanas.
Este marco teórico, que permite cruzar las explicaciones de género y las psicológicas, se integra en
una metodología que comienza con un primer encuentro entre el terapeuta y el cliente.
Por cuestiones de motivación, es importante establecer la primera cita a la brevedad posible tras el
incidente de violencia, esto es, dentro de la primera o segunda semana. Se ofrecen al paciente entre
dos y tres sesiones de terapia individual. Esta es la fase evaluativa, en la que el terapeuta toma la
decisión de continuar individualmente o referir a un grupo terapéutico o a otro especialista si hay
otros problemas psicopatológicos.
La metodología está basada en cuatro principios de intervención terapéutica:
Focalización detallada en el comportamiento violento. En la práctica terapéutica este principio se
traduce en hacer que el individuo reconstruya y hable detalladamente de los episodios violentos.
Responsabilización por el comportamiento violento. A través de la aplicación del primer principio, el individuo tiene que llegar a ser consciente de cómo su conducta violenta no es una reacción pasiva ante estímulos externos, sino una conducta elegida y que la opción de la no violencia
es posible y correcta.
Focalización en la conexión entre la historia personal y el uso actual de la violencia. El individuo
tiene que llegar a entender la base de su conducta violenta en sus experiencias de la niñez y su
conexión con sentimientos actuales de falta de poder (powerlessness), vergüenza e inferioridad.
Consecuencias del comportamiento violento. El individuo tiene que ser capaz de reconocer el
impacto de la violencia en su pareja y su entorno familiar. La aplicación de este principio supone
la cobertura de los anteriores, ya que el individuo dejará de ejercer violencia contra su familia al
entender sus mecanismos, consecuencias y alternativas.
El proceso de terapia
Es abierto y el terapeuta cumple una función crucial en centrar la terapia en la violencia doméstica.
Todos los participantes han de reconstruir minuciosamente, frente a los demás, los episodios de
violencia (en algunos casos se obliga a utilizar el nombre propio de la persona agredida).
Una vez que la violencia es visibilizada y reconocida, se ayuda al individuo a reconocer las fases de
escalada y las técnicas para su control (el time out [tiempo-fuera] es una de las más conocidas).
El individuo ha de reconocer que su conducta era consciente y evitable, que es responsable porque pudo actuar de otra forma y que su conducta implicaba algún tipo de control.
Por otra parte se le ayuda a ver las consecuencias de la violencia (para él y su familia) y que hay
otras opciones o salidas.
Hay un consenso muy importante respecto a este proceso.
En México, un modelo pro feminista para detener la violencia de los hombres, fue desarrollado originalmente por CORIAC, organización no gubernamental ya desaparecida, pero cuyos integrantes
han formado otros grupos, entre éstos el de Hombres por la Equidad. Esta organización cuenta
con talleres de capacitación y manuales de intervención para el trabajo con hombres violentos, en
particular el Programa de Hombres Renunciando a su Violencia. Este programa trabaja por medio de
grupos de reflexión de corte psicoeducativo, se recurre a técnicas vivenciales que generan la expresión de las experiencias, los hombres aprenden a detener los actos violentos e identifican los sen-
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timientos relacionados con situaciones violentas. Registran lo aprendido y dan valor a sus historias
de maltrato.24
Cabe señalar que el trabajo con hombres en torno a la violencia de pareja, también puede incluir la
reflexión sobre la violencia que se ejerce hacia las hijas e hijos en caso de que esto ocurra, abordando también la dimensión de la paternidad.
Madres maltratadoras
Entre los factores que destacan en esta población se encuentran las pobres habilidades de manejo
del estrés y de los conflictos maritales, conocimiento insuficiente de métodos alternativos de disciplina, pobres habilidades para el cuidado del niño (ej. supervisión, nutrición, cuidados médicos),
escaso conocimiento de las etapas evolutivas del niño, atribuciones y expectativas distorsionadas
de la conducta infantil, pobre comprensión de las formas adecuadas de manifestación del afecto, y
mayores tasas de activación fisiológica. De acuerdo con estos déficits, los programas de intervención basados en este modelo han acentuado los métodos educativos para mejorar la competencia
de las madres (y padres) e hijos/as, los programas desarrollados en el hogar, los grupos de apoyo, y
los servicios comunitarios necesarios (guarderías, programas recreativos, atención en los períodos
de crisis), para aliviar las situaciones de estrés familiar.25
Existen pocos programas que aborden este problema en México. El Centro de Atención Psicoterapéutico para Mamás que maltratan a sus hijos (CAPSIM) es uno de ellos. El modelo considera la
atención grupal de las madres para lograr la disminución del maltrato.26
La atención a las niñas y niños maltratados rebasa las posibilidades de este manual, por lo que se recomienda canalizar directamente los casos para su atención especializada, en la que pueden incluirse:
Psicoterapia Individual
Psicoterapia de grupo
Terapia de familia
Tratamiento farmacológico
Grupos de autoayuda
En particular se ha encontrado que las terapias más efectivas con base a la evidencia son la Terapia Cognitivo Conductual focalizada en el Trauma, la Terapia Cognitivo Conductual focalizada en el
Abuso, y la Terapia de Interacción Padre-Hijo.27
Sugerencia final
La presente guía no pretende ser exhaustiva, más sí aportar elementos para la detección, atención y
24. Bolaños, F. (s/f ) El proceso grupal para detener y desarticular la violencia doméstica: tres experiencias de hombres
y algo más. Disponible en la página de Hombres por la Equidad, A.C. http://www.hombresporlaequidad.org.mx/
25. Alba Robles, J.L. (2003) Violencia en el ámbito familiar. Poenencia presentada en las Jornadas: “Violencia y Sociedad”.
Alicante, España. 23 al 25 de abril de 2003. Disponible en: http://www.dip-alicante.es/formacion/es/menu/almacen/
violencia_y_sociedad/mesa4/Jose_Luis_Alba.PDF
26. Si bien, el centro no cuenta con página web, se puede contactar a su director, el Dr. Jorge Pérez: jorgeroge@aol.com
27. Los protocolos y características de estos tratamientos pueden consultarse en: Chadwick Center on Children and
Families. (2004).
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canalización de casos graves de problemas relacionales manifestados en situaciones de violencia en
relaciones de parentesco o confianza. Sin embargo, es claro que por la carga sociocultural que conllevan dichas problemáticas, existirán variaciones de una comunidad a otra y de un sector a otro, en
particular en cuanto a la visibilización que se tiene de los fenómenos, así como de los servicios especializados disponibles con lo que cuenta el profesional de salud.28 Lo que en definitiva sugerimos es
que también se apoye con las otras guías clínicas para poder abordar sintomatología relacionada.
Finalmente, cabe recordar que no es solamente el conocimiento y el abordaje clínico per se el que
permite acercarse de manera adecuada a estos graves problemas sociales y de salud, sino la actitud
empática, ética y comprometida que es siempre, la mejor guía para llevar a un aspecto fundamental: generar un vínculo de confianza con la persona que padece o ejerce violencia.

28. Puede utilizar la Línea una Vida Sin Violencia: 01 800 911 25 11, tanto para conocer los servicios cercanos a su comunidad, como para realizar canalizaciones. Servicio telefónico confidencial, gratuito y nacional. Las 24 horas los 365 días
del año.
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Aspectos Éticos
La consideración de los aspectos éticos en el campo de la salud es elemental para realizar un ejercicio
profesional óptimo y ofrecer un mayor compromiso, y respeto a la dignidad de los pacientes. De esta
forma, las tareas cotidianas de la práctica clínica, conllevan una serie de obligaciones y responsabilidades éticas para el profesional de la salud. A continuación se presentan los requerimientos éticos
más importantes que todo especialista en el área de la salud debe tomar en cuenta y aplicar en su
práctica clínica.

Consideraciones éticas en la relación con el paciente
Competencia mental
Reconocer en los enfermos mentales una competencia limitada, y en ningún caso desconocerla erróneamente o arbitrariamente impedir la autonomía del paciente.
Decisiones informadas
Mientras mayor cantidad de información reciba el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, mayores serán las posibilidades de que él tome decisiones clínicas.
Confidencialidad
Salvaguardar la información que el paciente expresó durante el encuentro clínico con el especialista.
Veracidad
El paciente debe conocer verazmente todo lo que se relacione a su enfermedad para tomar decisiones médicas.

Principios éticos
Respeto por las personas
Respetar la autonomía de las personas
Proteger a las personas con autonomía disminuida o deteriorada.
Beneficencia
Maximizar el beneficio y minimizar el daño en el tratamiento.
No causar daño deliberadamente.Justicia
Justicia
Tratar a cada persona de acuerdo con lo que se considera correcto y apropiado.
Solidaridad
Ser solidario con el paciente en situaciones en donde existan distintas necesidades.
Responsabilidad
Responder voluntariamente a las necesidades del paciente.
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Pautas éticas para profesionales de la salud
1) El profesional de la salud estará dedicado a proveer cuidado clínico competente, con compasión y
respeto por la dignidad y derechos humanos.
2) El profesional de la salud mantendrá los estándares de profesionalismo, deberá ser honesto en
todas las interacciones profesionales, y estará dispuesto a reportar especialistas deficientes en
carácter o competencia, o que están involucrados en fraude, ante las instancias apropiadas.
3) El profesional de la salud respetará los derechos de los pacientes, colegas, y otros profesionales de
la salud, y salvaguardará las confidencias y privacidad del paciente dentro de los límites legales.
4) El profesional de la salud deberá continuar estudiando, aplicando y avanzando en el conocimiento científico, mantendrá un compromiso con la educación médica, dará información relevante a
los pacientes, colegas, y al público, hará consultas y usará los talentos de otros profesionales de la
salud cuando esté indicado.
5) El profesional de la salud deberá en la provisión del cuidado apropiado al paciente, excepto en
emergencias, ser libre de escoger a quien servir, con quien asociarse, y el ambiente en el cual dar
atención médica.
6) El profesional de la salud deberá reconocer la responsabilidad que tiene para participar en actividades que contribuyan al mejoramiento de la comunidad y el mejoramiento de la salud pública.
7) El profesional de la salud deberá, mientras cuida de un paciente, considerar como lo más importante la responsabilidad que tiene con el paciente.
8) El profesional de la salud deberá apoyar que todas las personas tengan acceso a la atención
médica.

Derechos humanos de los enfermos mentales
Recibir la mejor atención disponible en materia de salud y salud mental.
Ser respetadas de acuerdo con la dignidad inherente a la persona humana.
Contar con la protección que evite la explotación económica, sexual o de otra índole, el maltrato
físico y el trato degradante.
No sufrir discriminación por su condición de enfermo mental.
Ejercer todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que les permita el
ordenamiento nacional.
Nombrar un representante personal.
Tener información sobre las normas que lo rigen y del personal que estará a cargo de su atención,
si es que ingresa a un hospital.
Gozar de un ambiente seguro, higiénico y humano que garantice condiciones adecuadas de alimentación, habitación, atención médica profesional y espacio seguro.
Tener acceso a los servicios de laboratorio y gabinete para lograr un diagnóstico certero y oportuno.
Recibir información veraz, concreta y respetuosa.
Negarse a participar como sujetos de investigación científica.
Solicitar la revisión médica de su caso.
Recibir un tratamiento orientado a la reintegración a la vida familiar, laboral y social, por medio de
programas de terapia ocupacional, educativa y de rehabilitación psico social.
Comunicarse libremente con otras personas dentro y fuera del hospital.
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