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Resumen: En este artículo se analizan la frecuen-
cia e intensidad del trastorno de estrés postraumáti-
co en 100 mujeres maltratadas. Para ello, se aplica 
la Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno 
de Estrés Postraumático (Echeburúa, Corral, Amor, 
Zubizarreta & Sarasua, 1997) a mujeres usuarias 
de los servicios sociales y otros centros de ayuda a 
mujeres maltratadas en la ciudad de Málaga. En 
contra de lo esperado los resultados indican que no 
hay diferencias significativas en función del tipo de 
maltrato experimentado (físico, psíquico y sexual). 
Sin embargo hay indicios del probable papel amor-
tiguador del apoyo social; así como del incremento 
del estrés postraumático en aquellas mujeres que 
han vivido experiencias previas de maltrato. 
 

Palabras clave: maltrato contra la mujer, estrés pos-
traumático, daño psicológico. 
 

Abstract: In this paper we analyze the frequency 
and intensity of posttraumatic stress disorder in a 
sample of 100 battered women. Female users of so-
cial services and other institutions for maltreated 
women completed the Posttraumatic Stress Disorder 
Symptom Severity Scale (Echeburúa, Corral, Amor, 
Zubizarreta, & Sarasua, 1997). Results show that 
there are no significant differences based on the type 
of maltreatment experienced (physical, psychologi-
cal and sexual). Nevertheless, we have identified so-
cial support as a possible protective factor that buff-
ers women against posttraumatic stress, and previous 
experience of violence as a risk factor associated 
with higher levels of posttraumatic stress. 
 
Key words:  Intimate partner violence, psychologi-
cal effects, posttraumatic stress disorder.   

Title: Assessment of Posttraumatic Stress 
Disorder in battered women 

Introducción  
 

La violencia contra las mujeres no es una 
novedad de nuestro siglo, sino más bien el 
resultado histórico de profundas diferen-
cias estructurales arraigadas en la sociedad. 
A pesar de las conquistas históricas de la 
mujer como colectivo el índice de maltrato 
continúa siendo muy alto. De acuerdo con 
el Instituto de la Mujer (2007) el porcentaje 
de mujeres maltratadas (uniendo las consi-
deradas técnicamente como maltratadas y 
las autoclasificadas como tal) fue de 16.6% 
en el año 1999, de 15.1% en el año 2002 y 
de 13.2% en el año 2006. Porcentaje dema-
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siado elevado que se materializó con 70 
mujeres muertas en el pasado año (Instituto 
de la Mujer, 2009). 

El término violencia o maltrato contra 
la mujer se define como “todo acto de vio-
lencia basado en la pertenencia al sexo fe-
menino que tenga o pueda tener como re-
sultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la 
vida privada” (Asamblea General de Na-
ciones Unidas, 1994, p. 3).  

Esta investigación se ha centrado úni-
camente en la violencia que tiene lugar en 
la vida privada, concretamente en la que 
ejerce el miembro de la pareja varón contra 
su compañera mujer. En este ámbito, el 
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privado, hay distintos tipos de maltrato, pe-
ro se podría decir que como categorías mu-
tuamente excluyentes hay dos: el físico y el 
exclusivamente psicológico.  

Se puede afirmar que hay maltrato físi-
co si hay “acciones de carácter no acciden-
tal que conllevan riesgo o daño para la in-
tegridad física de la víctima. Incluye con-
ductas como empujar, pegar, quemar o el 
uso de armas u otros objetos para agredir a 
la víctima” (Instituto Vasco de la Mujer, 
2007, p.5). 

Por otro lado el maltrato psicológico o 
emocional alude a “acciones no accidenta-
les que conllevan un daño o riesgo para la 
integridad psíquica de la víctima, en forma 
de amenaza, insulto, humillación, despre-
cio, rechazo afectivo, así como bloqueo de 
las iniciativas de interacción, aislamiento, 
incomunicación, etc.” (Instituto Vasco de 
la Mujer, 2007, p.5). 

Otros tipos de maltrato que algunos au-
tores consideran y que pueden aparecer 
conjuntamente con el maltrato psicológico 
o el físico son: el maltrato sexual y el 
económico. El primero de ellos se define 
como “aquellos comportamientos de natu-
raleza sexual realizados sin consentimiento 
de la víctima” (Instituto Vasco de la Mujer, 
2007, p.5). El segundo, el económico, con-
siste en “impedir el acceso a la información 
o el manejo del dinero o de otros bienes 
económicos. Incluye conductas tales como 
el chantaje económico, el control absoluto 
de los ingresos, impedir el acceso a un 
puesto de trabajo o el impago de pensiones 
alimenticias” (Instituto Vasco de la Mujer, 
2007, p.5). 

En la mayoría de los casos el maltrato 
no se limita a un episodio aislado, sino que 
más bien se trata de un proceso largo que 
tiene graves consecuencias para la salud 
física y mental de la mujer y que, en no po-
cas ocasiones, como ya se ha comentado, 
termina con la muerte. De entre todas las 
consecuencias que conlleva para la salud 

mental se pueden destacar como las más 
frecuentes: la depresión, la ansiedad, la ba-
ja autoestima y el estrés postraumático 
(Campbell, Sullivan & Davidson, 1995; 
Douglas, 1987 & Dutton, 1992). De todas 
ellas este estudio se va a centrar en el tras-
torno de estrés postraumático (TEPT) por 
sus implicaciones sobre la salud psicoso-
cial de la mujer maltratada.  

El TEPT pertenece al grupo de los tras-
tornos por ansiedad y se diagnostica por la 
aparición de una serie de síntomas tras vi-
vir un acontecimiento estresante o extre-
madamente traumático que representa una 
amenaza para la integridad física (DSM 
IV-TR, 2003) y/o el bienestar psicológico 
(Green, 1990). El daño psicológico ocasio-
nado es consecuencia de la experiencia 
traumática con independencia de las varia-
bles individuales o biográficas de la perso-
na (Echeburúa, Corral & Amor, 2003). La 
persona muestra síntomas de reexperimen-
tación del episodio traumático, evitación de 
los estímulos que asocia de alguna manera 
a dicho acontecimiento y aumento de la ac-
tivación (DSM IV-TR, 2003). La mujer 
maltratada con estrés postraumático posee 
un amplio conjunto de alteraciones clínicas 
a nivel tanto cognitivo, como psicofisioló-
gico y conductual. Entre las primeras se 
han identificado: confusión e impotencia, 
incapacidad para tomar de decisiones, 
pérdida de control y de atención, alteracio-
nes de la memoria implícita y de la memo-
ria declarativa (Moya-Albiol & Occhi, 
2007). A nivel psicofisiológico se ha halla-
do una gran tendencia a asustarse, mientras 
que a nivel conductual se han encontrado 
signos de apatía y de ruptura de la rutina 
diaria (Acierno, Kilpatrick & Resnick, 
1999). Todo ello produce un incremento 
del estrés, del agotamiento, de la experi-
mentación de emociones intensas y pensa-
mientos irracionales que cierran el círculo 
vicioso incrementando la intensidad del 
estrés, del agotamiento y de las emociones 
intensas (Miguel-Tobal, González & 
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López, 2000); pudiendo, incluso, conducir 
a la mujer al suicidio (Moya-Albiol  et al., 
2007). 

Cuando este conjunto de alteraciones 
persiste después de tres meses estamos ante 
un cuadro crónico, lo que implica un grave 
deterioro en la vida de la persona. Es inte-
resante reseñar que, a pesar de ser un tras-
torno relativamente habitual en las mujeres 
maltratadas, si se compara la intensidad del 
estrés postraumático con personas víctimas 
de terrorismo o de agresiones sexuales la 
mujer maltratada es la que informa de un 
nivel más bajo de estrés (Echeburúa et al., 
2003). 

Junto a la frecuencia de aparición del 
TEPT se quieren analizar las posibles dife-
rencias, en intensidad y sintomatología, en-
tre mujeres que han vivido maltrato físico, 
psicológico y/o sexual. Algunos estudios 
señalan que son el maltrato físico y el psi-
cológico los que provocan mayor malestar 
(Basile, Arias, Desai & Thompson, 2004) 
mientras que otros han encontrado que es 
el psicológico y el sexual (Coker, Weston, 
Creson, Justice, & Blakeney, 2005). De to-
dos ellos es de especial interés el psicoló-
gico en solitario por su difícil detección y 
porque suele ser el primero en aparecer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero no todas las mujeres que han sido 
víctimas de maltrato presentan el mismo 
nivel de estrés postraumático. Tal y como 
se muestra en la Figura 1 hay variables que 
pueden incrementar o disminuir la intensi-
dad del malestar psicológico y emocional 
que supone el estrés postraumático. 

Las experiencias previas de maltrato o 
abuso, el bajo apoyo social y familiar (Mi-
guel-Tobal, Cano-Vindel, Iruarrizaga,  
González & Galea, 2004), las inadecuadas 
estrategias de afrontamiento (Velasco, 
Campos & Páez, 2004), así como la vulne-
rabilidad psicológica y biológica (Eche-
burúa et al., 2003) conducirán a un mayor 
nivel de estrés postraumático. También se 
ha hallado que, en comparación con los 
hombres, las mujeres tienen más probabili-
dades de desarrollar niveles elevados de 
TEPT (Vázquez, Pérez-Sales & Matt, 
2006). 

El conocimiento cuantitativo y cualita-
tivo de esta alteración psicológica supone 
un paso fundamental en el desarrollo de 
programas de intervención y de instrumen-
tos de detección precoz del maltrato. 
Igualmente, es de gran importancia para la 
construcción de herramientas de compen-
sación y/o castigo en el ámbito judicial-
penal (Esbec, 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Echeburúa, Corral y Amor, 2003) 

Vulnerabilidad 
 psicológica y 

biológica

Experiencias negativas

Bajo apoyo social 
y familiar

Afrontamiento 
inadecuado 

 

Figura 1. Variables que influyen en la intensidad del estrés postraumático 
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De acuerdo con esta tesis el presente es-
tudio tiene como objetivo evaluar dos de 
las variables que pueden regular la intensi-
dad del daño psicológico de las mujeres 
maltratadas: las experiencias previas de 
maltrato y el apoyo social - contextual y 
familiar recibido. Esta última variable es 
un constructo elaborado a partir del nivel 
de formación, la actividad laboral, y el 
apoyo institucional y familiar recibido por 
la mujer, tal y como hacen Coker et al. 
(2005). 
 
Método 
Participantes 
La muestra del estudio está compuesta por 
un total de 100 mujeres de Málaga capital. 
La mayor parte (51%) son usuarias del 
Área de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Málaga. El resto de la 
muestra se reparte entre el Servicio de 
Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) 
(12%), el Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios de Palma-Palmilla (4%), el 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
de Carretera de Cádiz (4%), el Centro de 
Servicios Sociales Comunitarios de Cam-
panillas (4%), el Centro de Servicios So-
ciales Comunitarios del Distrito Málaga-
Este (3%) y la Plataforma contra los Malos 
Tratos (2%). El 20% restante de la muestra 
estuvo formada por mujeres derivadas por 
las mujeres entrevistadas en los distintos 
servicios sociales. Así, las participantes 
contactaron con diversas amistades de ca-
sas de acogida, de los grupos de terapia, 
etc., pero que en el momento de la investi-
gación ya no eran usuarias de los servicios 
institucionales.  

La edad de las mujeres participantes en 
el estudio osciló entre los 22 y los 63 años, 
siendo la media de 37.6 años (DT = 9.0). 
Instrumentos  
Dos son los instrumentos de medida utili-
zados: 

a) Adaptación de la Entrevista Semies-
tructurada para Víctimas del Maltrato 
Doméstico (Echeburúa & Corral, 1998). 
Esta entrevista permite recoger una amplia 
variedad de datos como son: el perfil so-
ciodemográfico, las experiencias previas de 
maltrato, el tipo de maltrato, la frecuencia 
del mismo, así como el apoyo familiar y 
social - contextual recibido. Para este estu-
dio se han incluido algunas preguntas con 
el fin de optimizar la información sobre: la 
nacionalidad y la etnia de la mujer, la edad 
al inicio y al término de la relación con el 
maltratador, grado de independencia 
económica y de vivienda, el apoyo recibido 
y las experiencias previas de maltrato. Para 
evaluar el apoyo se utilizaron preguntas di-
cotómicas y categoriales. Respecto al tipo 
de apoyo se preguntó por el apoyo emocio-
nal y por el instrumental. 

b) Escala de gravedad de síntomas del 
trastorno de estrés postraumático (Eche-
burúa et al., 1997) cuya fiabilidad para la 
muestra es de .87. Consta de 17 items pre-
sentados en un formato tipo Likert de 0 a 3 
puntos mediante los que se evalúan, en tres 
subescalas, los tres grupos de síntomas que 
caracterizan al estrés postraumático: la re-
experimentación (con una fiabilidad de 
.66), la evitación (con una fiabilidad de .7) 
y la activación fisiológica (con una fiabili-
dad de .8).   
Procedimiento 
Las mujeres fueron entrevistadas por tres 
psicólogas de forma individual entre febre-
ro de 2004 y abril de 2005. El tiempo de 
entrevista osciló entre los 45 y los 50 mi-
nutos. Todas ellas participaron de forma 
voluntaria tras haber sido informadas del 
tipo de estudio en el que iban a participar. 
Puesto que, en la mayoría de los casos, las 
mujeres fueron derivadas por las diferentes 
instituciones que trabajan con mujeres mal-
tratadas, no se les hizo firmar hojas de con-
sentimiento informado. 
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En primer lugar respondieron a las pre-
guntas de la entrevista semiestructurada y 
luego cumplimentaron la escala de estrés 
postraumático. Para evitar confusiones con 
el tipo de maltrato se les definió cada uno 
de ellos tras lo que seleccionaron cuál o 
cuáles habían sufrido.  

 
Resultados 
La muestra está compuesta por mujeres re-
lativamente jóvenes, con una edad media 
de 37.56 años. Todas ellas comenzaron la 
relación con la pareja maltratadora a una 
edad bastante temprana, siendo la media 
21.69 años. La mayoría, el 53%, hacía más 
de un año que estaban separadas, sólo el 
4% de las mujeres entrevistadas mantenían 
el vínculo con el maltratador. Por otro lado, 
únicamente el 3% ha rehecho su vida sen-
timental y vive con una nueva pareja.     

Respecto a los hijos, el 62% de las mu-
jeres manifestó tener descendencia.  

En cuanto a la nacionalidad el porcenta-
je más alto (94%) resultaron ser españolas 
y un escaso porcentaje de la muestra (6%) 
pertenece a la etnia gitana. 

Sobre la formación y la actividad labo-
ral indicar que el 53% posee estudios pri-
marios, frente a un 24% con estudios me-
dios y un 12% con estudios universitarios. 
Hay un 11% de mujeres que sabe leer y es-
cribir pero no han estado escolarizadas. El 
43% no trabaja y de las trabajadoras el 
porcentaje más alto (49%) realiza activida-
des que no requieren cualificación, como 
es el caso del servicio doméstico. Sólo el 
7% desempeña una actividad laboral en la 
que es necesario un nivel medio-alto de 
formación. 

En lo referente al nivel socioeconómico 
la mayoría de las mujeres pertenece a un 
estrato medio o medio-bajo, 51%, y el 27% 
posee un estatus socioeconómico bajo. 
Sólo el 4% tiene un nivel socioeconómico 
alto. La casi totalidad, el 72%, tiene una 
vivienda propia (36% en alquiler y 36% en 

propiedad) y vive con sus hijos, el 53%. 
Un porcentaje importante convive con sus 
padres u otros familiares (23%), únicamen-
te el 11% vive sola. 

Respecto a la frecuencia del maltrato la 
mayoría de las mujeres manifiesta haberlo 
vivido a diario (46%), o al menos una vez a 
la semana (41%). Sólo el 8% de las muje-
res informan de episodios mensuales.  

El tipo de maltrato vivenciado mayori-
tariamente es el maltrato psicológico ya 
que el 98% de las mujeres declaran haberlo 
sufrido solo o en combinación con el mal-
trato físico y/o sexual. El maltrato físico es 
el segundo en frecuencia (82%), ya sea en 
exclusividad o asociado al psicológico y/o 
sexual, mientras que el sexual solo o unido 
con el físico y/o psicológico es el menos 
usual (44%).  

Los episodios de maltrato suelen ser de 
los tres tipos, 39%, únicamente el 12% vi-
vencia exclusivamente el psicológico, 
mientras que el físico en solitario se da en 
un 1% de la muestra. Sin embargo no se 
puede olvidar que todo maltrato físico con-
lleva implícito un maltrato psicológico, por 
lo que esta separación es algo “artificial”. 
Es interesante observar que el maltrato 
sexual nunca aparece aislado.  

En cuanto a la escala de gravedad de 
síntomas del TEPT la inmensa mayoría de 
las mujeres, el 90%, presentan una puntua-
ción superior a 15, punto de corte estable-
cido por los autores de la escala (Echebur-
úa et al., 1997), por lo que se puede afirmar 
que poseen un nivel alto de estrés pos-
traumático. La media en la escala global es 
de 28,99. También cumplen los criterios 
por subescalas: hay al menos un síntoma de 
reexperimentación, al menos tres síntomas 
de evitación y al menos dos síntomas de 
activación. Igualmente en todas las subes-
calas una amplia mayoría supera los puntos 
de corte establecidos: reexperimentación el 
91%, evitación el 85% y activación el 88%. 
En la Tabla 1 se recogen estos datos acom- 
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pañados de las medias de las subescalas, 
así como de los puntos de corte. 

No se han encontrado diferencias signi-
ficativas de estrés postraumático en fun-
ción del tipo de maltrato. En la Tabla 2 se 
puede observar la comparación de medias 
entre el maltrato físico-psicológico-sexual 
y el psicológico pues estas dos modalida-
des son las más frecuentes. Los datos indi-
can que la presencia de los tres tipos de 
maltrato es la experiencia que genera ma-
yor malestar, exceptuando la subescala de 
evitación que presenta una puntuación más 
elevada para el caso del maltrato exclusi-
vamente psicológico.  

En la Tabla 3 se muestran los síntomas 
más significativos, así como tendencias in-
teresantes asociadas a los distintos tipos de 
maltrato. Si se aplica el criterio del número 
de síntomas (1 de reexperimentación, 3 de 
evitación y 2 de activación fisiológica) pa-
ra cada uno de los tipos de maltrato (físico, 
psicológico y sexual) no se cumpliría el 
criterio  diagnóstico  de estrés postraumáti- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

co. Sin embargo este dato probablemente 
es debido al reducido tamaño de la muestra 
y al hecho de que la mayoría de las mujeres 
han experimentado los tres tipos de maltra-
to conjuntamente.  

Respecto a las variables que pueden 
amortiguar el daño ocasionado por la expe-
riencia de maltrato se ha encontrado que 
aquellas mujeres con un mayor nivel for-
mativo, con trabajo y que reconocen haber 
sido ayudadas por las instituciones públicas 
y por algún miembro de su familia mues-
tran una media menor en la Escala de Gra-
vedad de Síntomas (22.88), F (1,341) = 
3.640, p = .152, en comparación con aque-
llas mujeres que no cumplen estas carac-
terísticas (28.9). La mayoría manifiesta que 
es la familia en solitario la principal fuente 
de apoyo (43%) y que es la familia también 
el grupo al que se recurre con más frecuen-
cia para buscar apoyo emocional (28%). 
Igualmente es la familia la principal fuente 
de apoyo instrumental, siendo el hogar de 
los progenitores el  lugar más elegido  para  

Tabla 1. Medias y frecuencias de la gravedad de los síntomas del trastorno de estrés pos-
traumático 
 

 Punto de corte % Media 
Reexperimentación ≥ 5 91 8,76 

Evitación ≥ 6 85 11,18 
Activación ≥ 4 88 9,05 

Total 15 90 28,99 
 

 
Tabla 2. Comparación de los síntomas del estrés postraumático en el maltrato psicológico 
y el maltrato psicológico-físico-sexual 
 

 Los tres ti-
pos de mal-

trato 
n = 39 

Maltrato 
psicológico 

 
n = 12 

 

Escala Global 28.87 25.00 n.s. 
Reexperimentación 9.02 7.41 n.s. 
Evitación 10.46 11.08 n.s. 
Activación fisiológica 9.49 6.5 n.s. 

 



  Evaluación del estrés postraumático en mujeres víctimas de malos tratos  

 

 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Tipo de maltrato y síntomas del trastorno de estrés postraumático 
 

Tipo de maltrato Síntoma de estrés χ2 
MALTRATO 
PSICOLÓGICO 

REEXPERIMENTACIÓN: 
¿Sufre malestar psicológico intenso al exponerse a 
estímulos internos o externos que simbolizan o le 
recuerdan algún aspecto del suceso? 

χ2 (3, n = 98) = 6.706 p = 
.082. 
 

 EVITACIÓN: 
¿Tiene que esforzarse para evitar actividades, luga-
res o personas que evocan el recuerdo del suceso? 

χ2 (3, n = 98) = 6.463 p = 
.091. 
 

MALTRATO 
FÍSICO 

REEXPERIMENTACIÓN: 
¿Sufre malestar psicológico intenso al exponerse a 
estímulos internos o externos que simbolizan o re-
cuerdan algún aspecto del suceso? 

 

χ2 (3, n = 82) = 10,629 p = 
.014. 
 

 REEXPERIMENTACIÓN: 
¿Experimenta una reactividad fisiológica al expo-
nerse a estímulos internos o externos que simboli-
zan o recuerdan algún aspecto del suceso? 

χ2 (3, n = 82) = 24,253 p = 
.000. 
 

 EVITACIÓN 
¿Se ve obligada a realizar esfuerzos para ahuyentar 
pensamientos, sentimientos o conversaciones aso-
ciados al suceso? 

χ2 (3, n = 82) = 8,653 p = 
.034. 

 ACTIVACIÓN 
¿Está usted excesivamente alerta (por ejemplo, se 
para de forma súbita para ver quién está a su alre-
dedor) desde el suceso? 

χ2 (3, n = 82) = 11,007 p = 
.012. 

 ACTIVACIÓN: 
¿Se sobresalta o se alarma más fácilmente desde el 
suceso? 

χ2 (3, n = 82) = 11,080 p = 
.011. 

MALTRATO 
SEXUAL 

EVITACIÓN: 
¿Experimenta una sensación de distanciamiento o 
de extrañeza  
respecto a los demás? 

χ2 (3, n = 44) = 6,868 p = 
.076. 

 EVITACIÓN: 
¿Se siente limitada en la capacidad afectiva (por 
ejemplo, incapaz de 
Enamorarse)? 

χ2 (3, n = 44) = 6,537 p = 
.088. 
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vivir al dejar al maltratador (37%). Las ca-
sas de acogida son el recurso inicial sólo 
para un 5%, mientras los amigos y/o cono-
cidos comparten el 3%. 

Por otro lado, tener una nueva relación 
de pareja también aparece como un impor-
tante elemento de apoyo y minimizador de 
malestar (24.33), F (1,981) = 1.577, p = 
.009. A pesar de todo ello, los índices de 
estrés postraumático siguen siendo eleva-
dos. En cualquier caso únicamente el 3% 
de las mujeres mantienen una nueva rela-
ción, por lo que la representatividad es es-
casa. Sí es interesante destacar que ninguna 
de ellas plantea la existencia de maltrato 
por parte de este nuevo compañero. 

Por último, en cuanto a la historia de 
maltrato, las mujeres que han vivido mal-
trato en la infancia (n = 33) presentan una 
media superior (31.75), F (2,010) = 6.168, 
p < .01, en la escala global de estrés pos-
traumático. Igualmente, las mujeres que 
han experimentado otros episodios de mal-
trato en la vida adulta (n = 13) también 
muestran un mayor malestar (32.30), F 
(1,605) = 10.818, p < .05. 

 
Conclusiones 
Tal y como indican otros estudios realiza-
dos en España las mujeres maltratadas no 
suelen poseer estudios superiores y su acti-
vidad laboral no es de alta cualificación 
(véase Amor, Echeburúa, Corral, Zubiza-
rreta, & Sarasua, 2002). Perfil formativo- 
laboral que no es exclusivo de nuestro con-
texto ya que también se ha hallado en otros 
países (véase Basile et al., 2004). Estos da-
tos nos ubican en un estatus socioeconómi-
co determinado, pero no se puede afirmar 
que el maltrato sea un mal que afecta úni-
camente a las clases más desfavorecidas. 
La tendencia habitual en este tipo de estu-
dios es recurrir a los centros de servicios 
sociales, servicios a los que no acuden, 
habitualmente, aquellas mujeres que pose-
en un nivel adquisitivo alto y que pueden 

sufragar los gastos de abogados, psicólo-
gos, un nuevo hogar, etc. Por tanto, es muy 
probable que el perfil esté definido por el 
muestreo.  

En segundo lugar, los resultados de 
estrés postraumático, tanto a nivel global 
como de subescalas, son especialmente 
elevados, a pesar de que la mayoría de las 
mujeres llevan más de un año separadas. 
Dichos resultados coinciden con otros es-
tudios realizados dentro y fuera de nuestro 
país (ver Echeburúa et al., 2003; Yoshiha-
mam & Horrocks, 2003). Este elevado ma-
lestar es un indicador del grave deterioro 
de la salud de la mujer y su difícil recupe-
ración a corto y medio plazo. Dato que po-
ne de manifiesto la necesidad de incremen-
tar los programas de intervención clínica 
ofertados por los servicios públicos. 

En cuanto a las diferencias en función 
del tipo de maltrato no hay datos significa-
tivos de interés a excepción de una mayor 
evitación tras experiencias de maltrato ex-
clusivamente psicológico, resultado que 
también ha sido hallado en estudios previos 
en nuestro país (ver Echeburúa et al., 
2003). Aunque el maltrato psicológico no 
ha mostrado consecuencias importantes, en 
comparación con el físico y sexual, una re-
visión de la literatura publicada apunta a la 
necesidad de desarrollar una herramienta 
para su detección temprana, pues suele pre-
sentar graves efectos a largo plazo, es el 
más difícil de identificar y suele ser el pri-
mero en ocurrir. 

Siguiendo los objetivos de partida, el 
apoyo social parece ser un amortiguador 
del daño causado por el maltrato. Así, se 
observa que tener una nueva relación de 
pareja resulta una fuente importante de 
apoyo, ayudando a minimizar el malestar 
experimentado por las mujeres. Resultados 
en esta misma dirección han sido encontra-
dos en estudios recientes (ver Coker et al., 
2005). Aunque este dato es únicamente 
orientativo, debido al reducido tamaño de 
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la muestra, es de gran valor pues informa 
de una posible clave para la intervención 
en este impactante y grave problema social. 

Por último, las experiencias previas de 
maltrato, ya sean en la infancia o en la 
edad adulta, incrementan el nivel de estrés 
postraumático. Sin embargo, debemos ser 
cautos al extraer conclusiones puesto que 
no se ha tenido en cuenta la intensidad y 
duración del maltrato vivido, lo que podría 
estar condicionando los resultados. Varia-
ble que sin duda, se debe controlar en in-
vestigaciones posteriores. A pesar de la ci-
tada limitación en el diseño del estudio, es 
necesario reseñar el gran avance que su-
pondría la elaboración y estandarización de 
protocolos específicos para la infancia, 
asegurando con ello una detección precoz 
del maltrato y una intervención temprana. 

De acuerdo con lo expuesto parece ne-
cesario aumentar los recursos económicos 
para erradicar este grave problema social. 
Actualmente las campañas a favor de la 
denuncia parece que han surtido efecto, pe-
ro de nada sirve animar a las mujeres a sa-
lir de su situación si cuando dan el paso no 
tienen dónde vivir o un trabajo digno. Co-
mo muestran los datos expuestos, la auto-
nomía personal reduce el malestar y la pro-
babilidad de llegar a situaciones extremas. 
Por ello las instituciones tienen que orien-
tar sus esfuerzos en garantizar la indepen-

dencia económica de las mujeres y favore-
cer una red de apoyo sólida. 

Igualmente se recoge como necesario el 
aumento de la intervención clínica ya que 
se observa cómo se mantienen a largo pla-
zo los síntomas de reexperimentación, evi-
tación y de activación. Ello requeriría de 
una mejor coordinación entre el sistema 
público de salud y el sistema de servicios 
sociales con el fin de garantizar una actua-
ción integral. 

Todo ello sin olvidar que el elemento 
central del problema no es la mujer, la 
víctima de maltrato, sino una sociedad con 
estructuras y valores desiguales en la que la 
prevención y la educación son una potente 
herramienta de cambio. Una sociedad en la 
que se castiga al maltratador pero con el 
que no se interviene, salvo contadas excep-
ciones, olvidando el potencial de rehabili-
tación y garantizando por ende, casi con 
seguridad, la reincidencia. Una sociedad 
que tiene la obligación de intervenir con 
hijos/as de maltratadores y maltratadas pa-
ra evitar la reproducción de modelos 
aprendidos. En definitiva se necesita un 
cambio social estructural que ponga el 
énfasis en la igualdad y la prevención y no, 
exclusivamente, en el castigo penal. 
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